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Los cinco libros primeros de la Segunda parte de
k)s Anales de la Corona de Aragón ,

compueílospor Geronymo C^ri»
ChtonilUdelRcyno. Imprimiofc en la muy infignc ciudad dc(Jarago«,^Ia Om-
*

ciua dcDomingodc Portonarij*iy Vrfinojlmprcflor dclaSaeraCicho^

* • lica Real Mageílad : y del Rcyno de Atagon« .

n I. V Y I ‘JC- »

SEGVND A PARTE
DELOSAN A LES DE

la Corona de Aragón.



S m«y llluftrc» feñorcs Don Fray luán de

SangorrinCaftcllan deAmpofta^ el DotorMar-

tin de Ayfa Canónigo déla Santa Iglefia de la-

ca,Don luán Francés de Arino,Señor délas Ba-

ronías de OíTera^y Figucruelas,Don Francifco

de Aragon,Domiiigo Palacio>M^uel de Orne

des, Pedro Martínez de Iníaufti Ciudadano de

Qarago^a
, y el Dotor Antonio luán Mattheo

Ciudadano de Huefca , Diputados del Reyno

deAragón mandaron imprimir los cinco libros

primeros dda Segunda parte délos Anales de la

Corona de Aragón: que compufü Geronymo

Curita Secretario de íu Mageíl:ad,y Chronifta

del dicho Reyno : a cofta,y efpenfas del.

80S d Dotor Cerbun» Prior,y Canónigo de la Santa Iglefia Metropo-

Uuna ck C1r.50tJ.cn lo Spiñtual.y temporal Vi^ogencr.1 S«k vKinte fc. PO R cito

nueftra» ktr.s .irnos licencu ,
para que en eftacituUd

. y Arcoblfpado de_Cjr^<^ .
pued»

GetonymoCuiltaSecretañodefttMageftad.enU Sama.y CkneraUnqurfiaon.hazer im-

oriroirlaSejrurníapitxedelos AnalesdeUCoronade Aragón, compuefta.yordenada
porehqne le

Eanundadoimprimirpotlos Señores Dipoudos del Reynode Aragón
:
que s

radaeinco libros :(por (er obra prooechoía : y efcnucon mucha dilwencu: y qu.
mandadoimprtmirpotios jenon» i-.n»o..ou, .^-evaen dos voluminesde

cadaeinco libros :(por (er obra prouechofa : y efcriucon mucha dil^encu: y que en ella no ay

traruanueftraSamaPeCath*ca:niafu*buena$cofti**re5:yaffimeteceí«impr.ni,yleydad^

dos. Dat. en la dudad de Qar^o(a, el poftreto del mes de lanío , delAño de mil y qumicntos y fetcn-

tayochoaños.

£1 DoAorPedro Cerbuna
Prior

,y Vicario general.

Pormandado dd IQaíbre feñor Prior.y Vicario general.

SebaíBanMoles Notario.



os DONPHELIPPE por la gracia de Dios Rey de
Ca(líllá,cIeArágón>deU$ dosSlcinas^iteHierufalcxn^üe Vngfiaidt Dalmacia.de

Croacta^dc Leon.dc Nauáita,de Granada,deToledo,de Valencia,de GaÜzia. de

Mallorca,de SeuUla,de Cerdeña,deCordoua>deCorcega,deMutcia, de laen ,dc

los AÍgarl>es,dc Al¿ezíra,déG¡braltar,dcÍas]llasdeCanaiia,y dclas Illas,Indias,

y
tierra Hrme delniar Océano: Archiduque de AullfiaiDuquedc Borgoña,Bra-

bante,y de MilantConde de Barcelonajdc Ftandcs,y de l irohSeñor de Vizcaya,

y de ¿VÍoUna:Duque de Alhenas, yN copacria : Conde de Kollcllon
, y Cerdania:

Marques de Oriftan^y de Gociano* Por ouSto por parte de vos el Magniheo amado confegcro,y Secre

tario núcftro Gcronymo (garita,nosha fíoo heclia relación,diziendo
: q auiendu fe cometido en el A no

de Mil y Quinientos y quarema y ocho,a los Diputados del dicho reyno de Aragón, con vn anco de cor

te,quc fe ordeno en las cortes que el dichoaño celebramos a los Aragonefes en la villa de Mon^on , cjiie

nonabraíTeoydiputanVn vnapcrrona,quecomaireacargocrcríuir la Hiíloria délas cofas délos Scremlu
o /- * - n I HT . VI 1 L _ - “iavnañohi-

,dc lo que fe

mos Reyes (ie Aragón nueflrospredcceltores fiiy ftes vos nombrat^ara ello : con que cadaynano hi-

zicíredesreUcionalosdichosDipuudot,oalosquepordempofue|tn del dicho Reyno,c
I. jí-k. • : j- 1 a* aiti ..crabaiafreen la dicha HiHoria^ que continuado la miprimifiesenelÁiio de Mil y Qnmicntosy fellen-

s Diputados,queentonces eran,U Primera parte deiU:imituUda délosAnan y dos,con comirsion de los I

lesde la Corona de Aragon:laqualvosauiadtscompüc(lo,yordenadoderdeloS principios del dicho

Reyno , halla la muene de) Serenifsimo Rey don Marti#
:
que tiue cnal Año deMU y Qu,atrozicntosV

dÍez:repaitiendolaendosvóluaiinesde cada cinto übrQs:y que aucys ya acabado la Segundapartede
Joi dichos Anales

:
que afsi mifmo contiene dos volumines de cada cinco libros

: y fe continua defde el

Interregho que vuo por la muerte del SérenUsimo Rey don Martin
, y de la declaración de la rucefsion

BlTcynü,d<locrenirsuno Rey don Hernando el primero,halla la conquitla del reyno de Granada :quf
fe acabo en el Añode Mil Quatrozlentos noiienta y dos.quees Inítoria de ochentaaños: la qual los Di-
putados dcl dicho Reyno del año mas cerca palTado de M) I y Qniniencus y fetenta y fíete dienon orden

quereitnprimielTetynosrupplicaÜesmuy humUnience,que^endidos los muchos años ha,que traba-

jaysen inquirir lascofas antiguas,/ componer,/ ordcoA'ia didta HUloria,y el pr^cchoquedcllafelt-

gue,por darfe tan entera noticiadc^ pallado
, y fucedidoen los reynados de los Serenísimos Reyes de

At^on nucllrospredecelfores , osliiziclTcmos merced de mandaros dar licencia,y prohibir que ningu-

sioíinovos,oiaperronaquenombrareds>,oh^r^déro vuéflro, puedaimprimir Ladicha Segunda parte

délos Analísde la Coronada Arst;on,en los Reynosdel»dich»Corona:n!trjerav*nder a ellos los 11-

brosimprelTosde ouaspartes:nn cxprellá orden vueRra:porcl ríempo que filelTetnosreruido
: y como

' ' ' ' eiiultnladadelosAnalesdclaCoronadeAragunayariddvlRa.y recono<ida{ioclacichaSegundaparcciiultnladadeli „ .

niuRromandado.y nosayaconfladofer laobrainuy vtil,y prouecliora,yconfiderando,qconertocum

pliicon loqucoselUcomecidoiporeldichoautodecorie.auemostenidoporbiencondccender a vue-

hrw|>edcion en Unianerainfraibripta.l’orendecon tenor de las pr^fentes , de^ueRraciertafcIencia
, y

Reti autoridad,damos Ucenda,nermUTo, y facultad a vosel dicho Gcronymo Chunca , y a la perfon

pctl'onasque vueffropodcr turneren,que porlaysvender,ohazcrvenderen qualcrquier eludades,villa,.

y lagares de los dichos nuedros rcynosdela Corona de Aragón , los libros que teneys imprelTús.y los

qu: mas qniliercdcs imprimir,o hazer imprimir de la dicha Segunda parte de los dicíijs:iijs Anales: laqual

‘mprlmir, o liazcr

s (le los dichos rey

,lejun que con las pre'fcntes prohibimos, y vcdamo$,que ninguna otra perfona la pac

da mptimír: nihazerhnprimir,vcnder, ni licuar librosimp rc(Tb5deotraspartes,a vender en los dichos

Rer noi,y Señoríos déla Corona de Aragón , fino vos , o la perfona que nombraredes , o heredero viie-

ftro
: y ello por tiempo de veyntc anostqne empiecen a correr dcl día de la Data délas prefentes en ade-

ianicifo pena de do^ntos Florines de oro de Aragoniy perdimiento de moldcs.y libros : diuididera en

tres pactesyguales;vnaa nuefiros reaIe$cofres,otra al a^fador. y latercera para vosel dichoSccrctacio.

CoD efto empero que ios libros qud hizieredes imprimir de nueuo de la dicha Segunda parce de los Ana
les del día prefente en adelante , no los podaysvender , harta que hayays t raydo a N. S. S. y Real confe-

)(K)\tc cabe nos ccfide,losdos voIumincsdcladichaScgunda parte queaneys compuerto,y nos aueys

prcfcnudo,qu<ertan rubricados: y alfinfirmadosdemano de Diego Talayero lugarteniente de nuc-

ftro Protonotario,juntamenteconotros<tosdelosquenueuamenteabteysiinjireílo:porquefevean,y

cdmprueudn cen ellos. Mandando con el inlfmo tenor de las^rclentes, de U dicha nuertra cierta fcicn-

cia , y Real autoridad , a qaaiefqaier Lugartiniente,y Capitanes generales, Regentes la CaneellerU.Re-

;, Porteros,Vergueros , ygentes
, y Real autoridad , i qaaiefqaier Lagartinicnce.y Capitanes generales, Regentt

^ itesel officio.yPoruntsvezesdenuertrogeneraÍGouetnadot, Alguaziles,Poi

otfoí qualefqulerofficiales, y minirtros nuelcros mayores,y menores , en los dicho:los dichos nuerttós Reynos
, y

Señorio$deláCoronade Aragon,conrtituydos,yconftituyderos,yarusLugartenieii!es,y Recentes los

niento de nuertra ira, e indignación
, y pena de mil Florines de oro de Ara-dichos oSlcios,fo incurrimientoc „ ,

gon,de losbienes del que lo contrario hiziere cxhigidcros,y a nueftros Reales cofres aplicaderos
.
que la

prefente nuertra liccncia,y prohibición
, y todo lo en ellacontenldo,os tenpanjguardcn.y obferueii : te-

ner,guatdar.y obferuar,y cumplir hagan : fin contradicion : ni dar lugar a que fea hecho lo contrario en

snanera alguna: fi nuertra grada les es cata: y de masde nucrtraira,eindignation,enlapenarobredI-

*

—tu



í

cha dcfTcan no encorrcr. En tc(Hmomo délo <jual mandamos dcrpadiar las prtrentescím nneílro fello

Real común en el dorfo íeiladas. Dat. en el Pardo a feys días del mes de Deziembre í Alio del Naíca^

micoco de NoeRco Señor lefuChrido de Mil y Qi^ientosfetentay ocho.

Y O E L R E Y.

V.DonBemard’. Vic’.

V.Comes GeneralisThe
faurarius.

V.Canipi. R.

In Díuerronim
xi¡ fol.ccxxxUif.

Dominus Rex mandauit mihi V.ClemensproCpn- V.Semis. R.

DonHironyrooClementitvir. rcniatore Gcneiali. V.Sapena. R,

perDon Bernardum Vic. Co-
snitem Generalem Thefaura-

rium,Senti$,Sapena,&Campi
Regentes Cancellariam : & me
pro Conléraatorc Generáis.

I



A los Muy Iluílres Señores don Fray luán de
Sangorrin Caílellan de Ampofta , el Dotor Marrin de Ayfa Canónigo en la

Sandia Iglcfía de lacea , don luán Francés de Aliño (cñordclas Baronias
de OíTera

, y Figueruelas.don Francilco de Aragón, Donun>
go Palacio , Miguel de Omedcs , Pedro Martínez

de Infauiti
, y el Dotar Antonio

luán Mattheo;

DIPVTADOS DEL REYNO
DE ARAGON.

Clones,

porcil^

I

V

ER SA Svezesme hepueíio aconfiderar,que(undatnen*^
to pudo (enerólo quecíVa perfuadido vulgarmente entre muchos,quepor ley pu«
bUca>y cafí por vsconrentiinicnto general de las gentes, ella prombido

,
que no

fe publiquen las memorias de las coraspafl*adas:rmo acabo de cinqu^u anos:pues
ni en los tiempos antiguos,ni en los nueílros fe entíende,qoe tal ley, ni orden co>
mo cíla fe aya feguido jamasmi guardado.Porque en el augmento

, y fubida de la

República Romana,quando lascora$publicascomen(aronadirponcrfe,y£ouer
é nar fecon odio,yenemidad de partes,no folamcnte fe comunicauan las delibera-

,r ruccn'osgeneralet,y de todas las cofas,que fuccd’an en cada vn año,y fe ordenaron mucho amei
PontíficeMaxrmo.y fe declarauan los decretos del Senado,de que recibían todos grandecontenta

snienco.pero aun fe eferiuian por diuerfas relaciones de los Proconrules,y Prefidentes.’y por otras perfo-
iias parttcularesJVfsi vemos,que fefueron diuulgando,porquedexemos de tratar de los masantiguo5,Ias
hi(lotiasdeL.$¡renna,(?.Safludio,ydeC.]uiio Cerar:enuisdias:delascoras,yticmposde las mayores
turba€Íoncs,y mouimicntos,que vuo en aquella Republica:y de las terribles crucidades,y edragos de fus

guerras ciuilcs de MariOjOclauio,Cinna.Sylla.y Lcpidoiy uguíendo fe tras ellas , las que del todo acaba-
ron,/ dedruyeró el edado de aquella Republica,no Iesponía ello remoraM. TmHío Cicerón .y a L. Lu
ceio,para que no ardlencn,como el mifmo Cicerón dize , de laadicion

, y dedeo grande de eferiuir hido-
ria:y no lespadauaporelpenramiento, tratar de las cofasamiguas:fmode lasprclentes:ycnqueellospu«

dieron tmeruenir:af>ien la guerra,que llamaron Italica,conio en las otras diltennoncs
, y rompimientos,

y cruelesexecaciones,que vuo dentro de fu cludad.Mascomo el amor,odio,cinuidla,y pafston prcuale-

cen canto en los adéclos humanos,ya defde lo muy antiguo,que fe comen^oaefcriuir la hidoría en laRe-

Í

mblica Romana,porque no fegade tiempo de tratar de la Griega, que de fus principios , fe como coda la

icencia,quequiro.vuoparcku(arquexa,quereruedefuergon^ndo:y noparamenoSjquehazerfe,como
ioconticlVaii ellosmifmos,masmeniirofa:puesreatreuianaefcriuiren ella cofas,que nunca paliaron: co
nioiin¿idostriumphos,y masConfuladosdelos ordinarios,y<xcraor(ünaríos:yfairospriiicipiosde lina

ges:conoccaíion de atrríouyr a hombres de baxa condición, origen de diuerfas familias iludres delmif-

luo nombre.De aquí fe liguío.qne poryr fe partiendo en vandos ronuados,luegocomen^aron a morder
fe,y deshonrar fe vnos auciores aotros:adirmando,que no efcríuian,por dezir lo mas modedamcnic , co
cara libre;como lo reprehendeSailudio en Sifenna: y al mifmo Salludio fe le dezian otros mayores de-

nuedosjV le ponía muy feos,y infames nóbresrfiendoel Principe de los auf^ores de la hidoria Romana.
De los Cónicntaríos de luüo Cefariá fe tuuopor efcrituracópucdaco gran pureza, / c5 vna nocorropi
da elegancia,/ con vnafcnzilU.y demuda c6podura,fin ningún atauio,encendía Aítnio PolUon.auer fe

efcrito^nofolocon poca diligencia,perocon menos entereza de vcrdad:porauer dado ligeramente credi

to a muchas cofas:feñaIadamentea lasque fe aula executado por fus rotmdros
: y lo quenopudo fe

r peor

tedimonio,que en las que el pufo fu pcrfona,a fabiendas.o porfUta de memoria,las publico corddamtn*

te.Pucs en la entrada,/ comiendo de los Principes,quefundaron la feñoriadel ImperioRomano
, que fe

fucadquiríendocon tanta rangre,ycdrago,nofolodeUsciudades,y pueblos de la mifma Italia, pero de

aquellas cafas
, y familias iludres Komanas.quc pudieran en algo otfiuider,hada acabarfe • no fblo la me-

moría de las mas principales
,
pero de cali aquellos hechos fe eferiuieron en el mifmo ciem-

po.que aconteciéronte muy pocos años dcfpuestcn el (oberano feñorio del primer Principe, que para í¡,

ypara fus fuceíToresen el,merecioel nombre deAugudotqueesnoracnosqueferconfagradoen larier

ra:y edo fe hizocon tanca libertad porT. Liuio.queel mifmo Augudo,como a dcmafiadamente adicio-

nado a la memoria del valor,/ grade excelencia de Pompeio.Ie folia llamar Pompeiano: peroedo nofac
parte.para que perdicfTc el lugar,que tenia en la amidad,/ priuan^ de Ati^Ao:ni ccflaA'c de eferiuir

, y
publicartoaaslascofasacaecioastcarihadalatindefulmperio. Dealli adelante,/ aun muchoantes>fue-

ramuy neccdáríaedaley:puesnoauiaPontificeMaximo,qucpudic(IcefcriairlascoQisquepanauá,con

la religión, y purezade verdad, queconuenia: y Augudo./ms fucccdbresfc alearon a fu mano con

aquella fupprema dignidad de faccrdocio:/ que (edícraorden,quenofe publicaran lashidorias, íinode-

fpues de muchos años : pucsdefdc que aquel Principe, en la batalla de mar , {unco al Promontorio Aftío

vuoelfeñoriodeoodoj vno lequeaaiucnclmundo competidor, no fe acrcuianlos buenos ingenios a

eferiuk



t(crtiúrlascora$dtfo$tiempo$:vi(lb quealotprincipjUs.quereritKcrSálatj'Tannia'delarioCyrar.qii*

fatroh may excelentes varones , y capitanes
, y a los que fe hallaron en fu muerte, como eran beipion ,y

Afranio.y Cafsio.y Bruto,en gracia,y contemplación Ptincipe.fu$ptiuadós,comanmente los llaraa-

uan ladrones.y patticidas.Pot ella tazón HotatioFlacco.aquel gran cottefano de lacafa,^' palacio deA u

cufto.adue tria a'l mifmo AfinioPollion
,

que hazla profefsion de tan verdadero , con el rigor que eBa di-

cho,y'componla la liiftotia de las mercas ciuiles.y de fus caufas,y de las confederaciones, v alianías de los

Ptiíicipesmas feñaladosea aquel lmperio,y le amoneftaua.que rairalTe
,
que trataua de obra llena de vna

muyperf'rofavatiedad,yfuerte:y quecaniinauaporbrafasfolapadasdevnamuyengañofaceniza. No
etaede amforan fuera de razón,qtienoco(la{Te la vida,nomuchosanosdefpues, en el Impetio deTibe-

rio a Ctemutio Cordoipotque en los Anales que publico.auiendoatabado a M. Bruto, dixo que C. Caf-

fio aula fido el poflret vaton Roraanoty eflo a cabo de fetentaaños, que Bruto , y Cafsio fueron muertos.

Afsifue,que las cofasdellmpetio del mifmo Tiberio,y de C. Cefar, Claudio,y Neron,quandoellos flo-

recían con profpetidad en fu reyno,fe efetiuieron &lfamente:y defpues de fu hn,feordenauan
, y comiso

nian con el odio,ypafsion,quelesauian cobrado. De fuerte, que ya defdelos tiempos antimos , en los

quales pudo mas florecer efte eenero dtefctitura.anduuo muy qiiebrada.y dtfcoropuefla.y defautqiiza-

da en díuerfas maneras,laverdad déla hifloriaiy la principal caufafue , o porque no tuuieron de allí ade-

lante verdadera noticia,de las cofas del ertado de aquellos Principes,en paz
,y guerra , opor la mi fcrable

fugccion de la lifonia
: y por el odio

, y aborrecimiento
,
que teaian contra los que auian preualecidoen

aqucllosconfeiosiy contra losquereynauamyafsi fe fuecontaminando,y corrompiendo por odio,yam-

bicion,la cofa mas neceflaria de la vida.Entre ellos dos vidos,fue mas códenada por todos la lifonja: pues

por ella.pot fus paflbscontados,íe va a dar en vna deshonefla,y fea fuminifsion de vil feruidumbre
: y el

ellimulo'y malicia déla reprehenfion fiempre van acompañados con vna fingida,y faifa ^ra, o fombra

de liberud. Podemos tras eíloconfiderat,que Tiendo tan )ulla,y fanta la \ey de ac^uellqs labios,yptud?-

tes varones,que dexaton,como eflablecido,que ni fe ha de acteuer el queefcriue hiftoria, aallirmar cofa,

que fepa fet falfa,ni a dexar declarar,y reférit ningún genero de verdad,deuio parecer a almno,que pen-

iointroduzir ella opinion,que era menefler,para que pudiefTen falir las verdades mas peladas, y que of-

(enden a publica plaía,como prefcripcion,eI difeurfo de cinquenta años : fi feama de vfar della Ubcitads

aunque por las leyes Romanas, no fe podía opponer prefcripcion contra lllibcrtad, aunque fuelle

de feflenta años : no embargante
,
que fi ello hiera de momento , o de alguna confíderacion , no

conuenia menos, que fe preferiuiera el tiempo, defpues que las cofas fe eferiuieron
,
que defpues que

ellas palTaron.TamVien esmuy cietucofa
,
que el tiempo , y iapofteridad rinde a cadavno fu honor : fe-

gun fu merecimiento : y que es vana cofa penlár
,

queel poderlo prefente pueda contumir , ni ofiufcar la

memoria del figlo,que efla por venir.Pero ello no lo vemosvfadoen ningún reyno
: y mucho menos en

feñoria,o República algunaiy nueílras biflorias las masantiguas,que fon de tama autoridad, que merecí

nofolaraenteferleyd¿,peroeflimadascomotellimonios,ycommentariosdcReycs:quefeefcriuierot»

por el Rey don layme el Conquiflador, y por el Rey don Pedro fu rebifnleto , o fe mandaron efetiuir en

fu nombre,y las de Bernaldo Dezclot,y de Ramón Montanerfueron publicadas, y recibidas en fus días,

con grande honra,y fatisfááon.Ni vemos,que en las del reyno de Callilla fe repaiaife en ellomi en lo an.

riguo de lahilloria generalmi defpues de la muerte del Rey don Hernando el Santoien las que fe ordena-

ron del Rey don Alonfo.quefiieelimdo Emperador,nien las de fus fuceflores: luflael Rey don Alonfo,

que vencfo la batalladeTariffaiqueTe compulieron por la mayor parte
,
por Hernán Sánchez de Valla-

dolid
:
gran prluado del mifmo Rey don Alonfo : y fu Canceller mayor : ni en las de don PeroLt^z de

Ayala.que fue tan principal caualleroiy compufo las hiflorias de los Reyes don Pedro,y don Enrique fu

hermaiioiy del Rey don luán el primeroiy buena parte del reynado del Rey don Enrique
,
que llamaron

el lullicieroiy trato en ellas de los hechas , no folo de fus días
,
pero de aquellos , en que el fue muy gran-

parteiy fueron fus tiempos llenos de grandes mudan^asicon eflrago dePrincipes de lacafa real
: y de los

ínayoteshombres de aquellos r«noi : y de vna larga
, y terriblecompetencia por la fucefsion del reyno.

Pues tampoco fe eniicnde,auer le llenado otra orden en las Iiiflotias de Aluar García de Santa Maña hi-

jo de don Pablo Obifpo de Burgosmi en las de Hernán Petez deG uzinan, y dePero Carrillo de A Ibor-

nozien cuyas relaciones quedaron eferius lascofas delreynado del Rey don luán el fegundo-.de la mayor

Confulion,y turbación detiempos,quevuo en aquellos reynosiy menos dexaron de publicar fe los moni

mlentos,v guerras del reynado del Rey don Enrique fu hijo por Alonfo de Palencia ,y Direo tnriquez

delCalíillo fu capellan,y Chronifta: y Alonfo de Palencia ,como las ordeno en la lengua Latina, dciio

pcntar,que laspodia elcriuir,con toda libertad,comoaelfe le antojauaien cofas. que pucllo que fue-

ron entonces publicas.y manifielias a todo el mundo.no fe fi fuera mejor.qiiealganas dellas, que el aflir-

mo.nofolo rouyatreuidamente.petocon mucha deshonellidad, quedaran fepultadasen rinieblasde per

petuo oluido.Aunque yo veobien.que la imerpoficion del tiempo.en differirde publicar las colas
.
que

vimos,o nucllros padres las vieron, no folamente aptouecha.para tratarlascon la libertad que conuiene,

para el excinplo.y documento de la vida.perqjiara mejorpoder defeubtir las verdaderas relaciones; en

rascaufas.yconftjos,dc todos los grandes luceflos Deflopuedoaflirmar.quetengoyoalíimaexpetien-

- cuten tteyntaaños,que han paflado.defpuesque.con menosconfideracion.de loquedeuiera, y liii ten-

tar raiifiierías,ni cebar laquentaque fe requeria.conelcaudal.queesiiienefter, para declaiar le autor de

obra can gtauc.me encargue de efcnuirlas cofas detle revno.con alguna mas diligencia
,
que loauian em-

prendido nuelVros autores.A cabo de tantos años,a penas fe ha podiclo dar cumplimiento, no digo con la

di'-nidad que hiera razón,que ello no lo podiayo cuniplir.peto ni aun con tan buenaua^a
, y finne rdi-

“ ficio



£cio,corao fe dcuía a laobra de la fecunda parte de nneftros Anatesrqneva ordenada en diczlibroi : rpe
fenecen en el priadpJodclañodeMCCCCXCIIrquandorcdenruyoct reyno, ópofTcyan en brpa-
ña tos Alorosicn tosvhiinoslÍncsdclOcddcnce:y a la relación de lascólas nuc lucecíicrondjlpiicstque

fe contienen en otros diez libros de la hifloría del ÍÍEy don Hernando el OcliolÍco;de las Emprcfa5,y Li

Í

;as de Icalia:que es obra.quantoa las cofas * muy rica , y 1 tena de gran vancdad:afsi de confqos :como de
os fuccirosthafta la muerte de aquel Princij>e:cn los poílreros veyn te y ouatro añosde fu rcynado: en cu
ya compoficion,confiadomuy poco de mi ingcniojy artificio,fiie mcncfíer valerme de alguna indulhia;

Í

' de vnaincreyble,y con tinuaíatiea,ytrabaio:en la difpuficion,y orden deftos Anales :liendo (udifeur-

bfinningundcbuxoiynofolodelnudoipcro finarte ninguna. Sí en alguna parre delloiPor pcijucña

qucrea.rcratisfázealae^eranfa.aucfetuuodcalgunprouccho.queauia de rcfulrardenadiligerciaicfi

la noticia de las cofas pa(Uda$»eflo le deue a los predecclTores de V. S. en fu Magiflradorque no folamen-
te tuuicron cuydadojque la S. C. R.M el Rey don Phelippe nueflro feñor Tiendo Principe , y Gouerna
dorgenerai defiosreynos.y la Corte general de Aragón mandafTen darcargo a alguna perfona.que fiiefl'e

Juntando todas las memorias dignas Je efcriuirfe.perodexaronordcnadüjloquc conuenia al cargodel

3
ue las vuicHe de eferiuir. Hilos fueron don luán Hernández de Hcrcdia Coñac de Fuentes y Comenda*
or mayor de AtcañizdaymeSainperCanonigoenlaSantalglcfiadcHucfcaidon Guillen KainoiiGal

ceran de Pinos,y Ca(lro,y deCarroz > y A rborca Vizconde de bbol, don Lope de Vrrea feñor deT raf-

moz.MigucIdeCueuas.luanOilberCjMicer layme AguflindelCaíUllo, y Martin Porroclie. Masel
que principalmente promouio eflo,y tuuo autoridad para perfuadir,y regucriraloscflados del rcyno,.

para que fe tuuiefTcqucnu cola memoria de las cofas publicas,fuT3bn Hernando de Aragón A f^obífpo
~dc<^ragofi:quealcan{omuy particular noticia dcTa5Colasgrandes,qucdcldcfuniñczpanaroncn ru

Yicmpo:áclJcqQe lccriocinacaÍa,y corte del Rey luaguclo: al qual tuuocl Rey tanto amor, que le dcT-

IcíTver puerto en muy gran c|^»do : y le tuuo nombrado para Maeflrc deMonteía : y para Cotnendador
üia^r dc\.alatraiw:y porcitaiiecmilcntoUcl Kcy.lienflo nroueydo de ja bñeomíenda mayor de A lea*

liizdelamtima ordcndcCatatraüa,proícnolareIi¿ion dcb.Kcrnardo,cnelmoneiterio delNuertra Se«

ñora de Piedrarv nendoAbbad de V cnicla,hic proinouido a la Metrópoli de Caragoca: como fu rcligiOj

y profeision lo merccian:Vn la qual auia mas de iiouencaaños,que eran prelentadosa la ^ede Apcllouca
Prelados de la cafa reahfin que ningún Ar^obífpo dexaíTe de fer lo:y en todo el tiempo

,
que prefidio en

fulglefia.hizo obrasde fingulardeuocion,y candad,en diucrfaslglellas,y inoncRcrios. Pero entre todas

fue muy feñalada.y excelente la fundación,y edificiodel moneUetio de Nuedra Señora de Aula Dei:de

la orden de la Cartuxa:de la qual el era en gran manera deuo(o:cn el territorio de (^arago^a:/ con vna in

creyblc perfeuerancia fe emprendio,y acabocon tanto g^Ro,y magnii¡ceocia,que no fe fabe, que en bfpa

ña fe aya comentado,y acabado obra tan fumptuofa,y de tanugrandeza,en can brcue tiempo. A ella tan

feñaladi obrafueinduzido,no folo con animo muy gencrofo,y liberal,pero con vna fanta oeuocion, y re

ligion :
porquecn el mifmo tiempo

,
que diuerfos moneReríos deRa Santa orden eran en otros rey nos, y

prouinctas aÍrotados,y dcRruydos halra los cimientos,por la maluada,y cruel petfccucion
, y furor de los

hereges.quedaíTc en eRe rey no,y a las puertas dcRaciudad fundada, y confagrada fu memoria en la dc>

uocion del pueblo ChriRiano,v CathuHco.bRc tan IluRrc, y tan gran Prelado todoel tiempo,que cRu*

uo libre de otro gouícmo.cpic ocl de fu ^lelia.y dcfpucs Tiendo Viforcy,y Lugarteniente general,demas

de oceuparfe con gran afBcion en lascólas pub¡icas,con vn marauillofo zclo del fcruicio de fu Principe,y
del beneficio del rcyno.en Jas horas de fu recogimifro pufomuy particular eRudio, en reduzir en cfcrico

toda la antigüedad dcRc reynoiytratolopor Anales con gran diligencia: pcrfcucrando en ello ha-

fía la fintcemendo pormuy bien empicadas aquellas horas:alhrmando muchas vezes, que en ningún rey

no conuenia tanto teñeparticular nicmonade las cofas palfadas, pa|ael que vuicRc de gouernar : como
en el reyno de Aragon.Con la mifma afficion,cn lo que tocaua,a que el reyno proueyeíle en cRo,intiRio

entonces don Gerónimo de Bolcarcuyas partes de nobleza,y de toda gentileza, y cortefania fueron muy
efíimadas de loscauallcros de fu tiempo:porque tuuo vna fingular memoria de las hazañofas obras, que

auian fucedido en las prouincias de tlpaña
: y de los principios , y origen de las cafas lluRrcs dcRos rey-

nosreon particular cítudiorafsi en fu robuRa Talud,como en vnamuy graue.y larga dolencia: y con cRrc»

mado cuydado feoccupaua en eRas letras,y eRudiosiy dexo eferita la níRoria delTe reyno:con mas dij^ni-

fbd,y ornamenro,quc ninguno de los autores ñafiados^ el era tan difcreto.y prudente cauállcro, y de ca

grandcingenío,quc fino fuera por tener tan deViliudaUlud.nmpinopudiera,conraaseIegancia.ratisfa-

zer en obra de unta qualidad,al deífeo de todos:y fueen loscauaUeros dcRa cafacomo herencia,el cuyda

do,y cRudio de la conferuacion de las cofas publica$:que eran dignas de mcmoTÍa:puc$ Hernando de Bo-

lea, y Galloz fu agüelo cinquenta años antes, que yofueiíc nombrado para cRc mimRerio,fiendo,

Diputado dcl reyno con donA lonfo de Aragón Ar^obiTpo de Caragoca, y con don Luys de Ixar Có-

de de Bcichit, y c6 dó Phelippe de CaRro Vizconde de 1 lla,y co Berengucr de Bardaxi,y có Micer Mar
tin delaR^anie,comodizclray Gauberto Fabriclo nueRro ChroniRa,el primer ínuentordeRa emprc-

fa.Deue fe también a V. S. que con el mifmo defleo mandaron prouccr , y dar orden en fu tiepo
,
para q

eRafegunda parte deRos Anales,acabo de tantos años fe publicaflé:y viRoque de mi parte no pudeolTre

ceral reyno otras prendas,queprocuiar de tratar eRe cargo con toda fidelidad,y diligencia, y las colas de

que fe trata en cRa fegunda parte,/ en la híRoria del Rey CathoUco fon un aniiguas,que la mas rczicntc

fenece en la muerte ck aquel Principe,/ dcllahan paRádo mas de felTenta y dos años .feguramen te pedra

lo vno,y lo otrofalir a luz'.fin foípccha de amor,oato,y temor : ni de particular afficion
:
que es la cofa de

quepolbciamcxue fe dcúiudaoilos que dcRcaii hazer fu ofEcio con upureza,/ fe que fe deuc:puesgran

ij cargo

•



íargo
, y culpa mía feria , fi me defiúafle de las fondas

»
que defeubren el fecreto de laverdad

:
que fe dcue

ficinpre reverencial con gran religión ; porque puedo >
que las mas vezes fuete edar efcondida icomo en

lugares apartados,/ occulcos , tiene tanta fuerza , que ella por G miCma fe va manifeftando
: y fe defiende

contra laagudcza,y aducía.y maliciade los lionibres!Con cdo fe dcue reprefentar,y aduertirjque es pro-

pia,/ muy natural cofa en el hombre inquirir,/ eícudríñar cuydadoCtmente,lo que fe dcue tener porcict

iü,y verdadero:/ que en el crédito de los prudentes,y fabiospodrafiempre mas la razón, que las opinio-

nes concebidas en los ánimos de lagente vulgar : fiendo en fila verdad tan excelente
,
que quando

acontezca, que no fcaa todos muy apaziblc,a ios que aman la vinud en fu perficion, iiuii-

cadcxaradcferagradaule. En^arago^aa XXXldeMayode
MDLXXVllI.



SgTABLA DE LOS CINCO
Libros primeros de la Segunda parte de los

Anales delaCorona de Aragón.

LIBRO XI.

Año MCCCCX.

El cdado en q quedo el ny
no de Araeotporlamucr
tcdlReydó Martin, j. t

Que los eíhdos del Princi-

pado de Cataluña,q cíla*

uá congregados a corteSi

en la ciudad de Barcclo*

na,cílandoelReyenclar
ticuio de la muerte, dieron orden de entender fu

voluntad en lo de la fucelsioniy el declaro,que fe

determinaíTe por ludida. ij. %
Del parlamento general,que fe conuoco del Princi

pado de Cataluña,defpues de la muerte del Rey:
parala viIIadeMomblanc:yquedealii fe bol-
uio a prorogar para Barcelona

: y de la contradi-

ción queen ello vuo. li) I
Que los del Princinado de Cataluña hÍ2Íer6 reque

rir al Conde de V^cl.que no vlalFc de la Goucr
nacionecneraldeítosreynos. iii). 4

De la perdida de Longofardo :Y del peligro en que
eílauálascofasdeiallladcCferdena. v. 4

De la legitimación que el Papa Benedito cocedioa
don badrique de Aragd Conde de Luna:para po
derfucceder en la dignidad del reyno de Trina-
ctla. v). ^

De la guerra que fe mouio en Sicilia entre la Reyna
donaB lanca,y los Barones,ó Ja liguicron

, y don
Bernaldo de Cabrera Códe oc Módica > Maeílre
lullicicrtporelgouiemodelreyno. vij. 6

Que don A lonfo Duque de Ganaia,hi}o del Infan-

te don Pedro de Aragón,fe declaro por cumperí
doren la rocersiondeftosr^nos. vü). 7

De la acotación que hizoel Infante don Hcman-
dodc Ca(lilla,ellando en el cerco de Aqtcqucra,
de la licrencia,y ruccfsion de los reynpt deU Co-
rona de Aragón. ix^ 7

De la dioerndad,que vuo en el parlaméto del Prín-

opado,Pobre la mudanza que fe hizo del de Mo-
bianc,a Barcelona. x. 8

Que los embaxadores del Code de Vergel
, y los del

Rey de Francia,y Rcy,y Reyna de Ñapóles,y del

Infante don Hernando fe prefentaron en el par-
lamento de Cataluña : declarando por cunipeii-

dores de la fucePsion dcl reyno ; al Conde
» y a la

Reyna doña Violante de Ñapóles > y a don Luys
Pu nijo.y al Infante don Hernando. xj. p

De la dlilenllon que auia en Aragón entre los Ricos
hombres:y queel parlamentode Cataluña hizo
clecion de ciertas pcrPonos,para reduzir lósala

concordia. xi). 10

De la pretendo déla Reyna doña Margarita de Ara
gon

:y de lo que Pe proueyo en cllapor el parla-

mento de Cataluña. xllj. *

tt

QucelcftadoccclePunico,y real del reyno deVa-
lencia comentaron a juntar Pu congregación,pa-
raattendera lo que fe deuia proueer, en la decla-
ración de laPucePsion. Xiiij. II

Que el Papa Benedito vinoa Qaragota , para tratar

de ponerilgun aPsiento en laguerra,que fe haziá
don Antonio de Luna,y don Pedro }ümcnez de
Vrrea:y pormedio de los embaxadores del Prin
cipado de Cataluña>fe aíTenco tregua encrecllos.
XV.

^ ^
„

Q^c el V'izcodc de Narbonavenia en dexar Pus dif-

férenciasra ladeterminacion del Conde de Vr-
gel.ydcl Vizconde de UIa,yCanet. xvj. ij

De lo que fe determino por los del parlamento de
Cataluña.paraqueceflailcn las cauPasde dilTcn-
Pi6,qucfeauianmouidoencl. xvij,

Que don luán deMoneada libro a Ja Reyna doña
tílanca,quceíljua cercada en el caftillo de Mar-
queto de (;:aragota de Sicilia. xviij. 14

De la venida dcl Rey de Nauarraa Barcelona
,
para

procurar la libertad de la Reyna de Sicilia fu hi-
ja* xix, ij

Año MCCCCXI.
Déla caufa de la dilación que vuo, en congregar íc

el parlamentode Aragon:y de! rompimiento de
perra,ouc vuoentrc eJ Códe de Pallas,/ el Obi-
loo de Vreel,eftando en treguas. xx. ly

De ladifTenhon que auia en ere los Barones, y caua-
Jlcros del r^no de Valencia:/ de la orden que fe
dio.para q Pejuntanen dentrode lariudad de Vz
Icnciaco los otros cflados

:
para que los ctnbaxa-

dores dcl Principado les pudicüén expücar fu
embaxada. xxj. i6

Que por parte de hRcyna doña Violante de A ra-
gon Pe pi^oalosdci parlamento dcCaraluña.q
nointeruinieílen en el las perfonas

,
que eran Po-

fpecIioPas. xxij. 17
Déla conuocacion que fe hizo por el Goucrnadorj

y luflicia de Aragón dcl parlamcntogeneral.pa*
ra la ciudad deCalatayud:/ de la guerra qfc mo-
uio,entre don Fernán López de Luna.y luá Fer-
nandez de Hciedia. xxiij. 17

Déla cnttadadclGouernador.yluíIicia de Aragón
en Calacayud.'para prcfidlr en el parlamentoge-
ncrahy que no dieron lugar, Qucel Cabellan de
A mpoíla , y don Antonio de Luna encraílVn en
aqllaciudad: halla qvuiellcn llegado el Artobi-
Ppo,y (yndicos de (^arago^a. xxiüj. 18

De la tregua general
,

pe fe pufo en el Principado
de Cataluña:/ que fe cmbio a requerir ala Roy-

** ii) na doña

i

y



TABLA.
na doñaVioUnre de Sicilia,<iae no entraíTc en el

Príndpadojfino conforme aU co(ht(nbie,i(uc fe

vfaua entre los Reyes. xxv. i8

Q^eel Gouemadordclreynode Valencia reuoco

elfaluocondutotqueauia dado alos caualletos

dcfuera'.ycomencoahazerles^uerra. xxv). 19

De Umuerre dePedrode TorreíUs Lugartenien-

te
, y capitán general del reynode Cerdeña

: y de

la tregua
,
que fe finnocon el Vizconde de Nar-

bona. xxvi). 19

De la yda delCode deV rgel al moneflerio de Val
donzeÜatty dcloquefe requirió por parte delln

famedeCaítillaaiosdel parlamento dcCatalu

ña. xxviij. 19

De la deliberación ejue vuo en el parlamento de

Caialuña^de embiarfus embaxadoresa Sicilia,

xxix. ao

Del acuerdo que vuo en los parlamentos de juntar

Te en vn lugany de la dUTenfion que refulto , en-

tre losdel eOado militar de Cataluña, Cóbrela

perfona,que deuia prdidir en fu parIamento:d£*

tro del reyno de Aragón
: y Cobre el lugar

: y al-

caydes,que auian de tener la guarda, y dcntnCa

del. XXX. ao

De las nueue perConas
,
que fuero nombradas en el

parlamento de Calarayud,para que le repreCen-

taííen.^ lacauCaporqCedeCpidio. xxxj. ar

De las villas que tuuieron el Ar^obtCpo de (^arago-
^a,y dó Antoniodc Luna . a las puertas de la Al-

munia
: y que fue muerto en elliu el Ar^obiCpo.

xxxii.

Que el Rey don luán de Caflilla
,j la Reyna doña

Catalina Cu madre declararon a los parlamentos,

que el derecho de la CuceCsion dedos reynoscom
petia al In Cante don Hcrnando:porque'no Ce cu*

uien'cporcompeddorenellaelkey dcCadilla:

y de lo que Ce reCpondio porel parlamento del

• Princ]pado,alapoircC$ion,qttefc pidió délos rey

noSjCn virtuddclaaceptacion. xxxüj.
Que por parte de don A n tonto de Luna Ce tuuo re-

curCo al parlamento de Cauluña : creyendo Ccr

fauorccidocontraCusencmigos. xxxiiij.

De la guerra que loan Fernandez de Heredia comÍF

Í

o de luzer,en venganzade Umuerte dclAr^obi

podcQarago^aCutio. xxxv. 26

Q^C los del parlamento de Cataluña le prorogar5
para la ciudad de TortoCa. xxxv). 27

De la guerra q fe hizo en Aragón, por Gil Ruyzde
Lihori Gouernador del reyno: y por don Pedro
XimenezdeVrrea,contra don Antonio de La-
na,y Cus valedores. xxxvi). 28

De Ja ord« q Ce tuuoen juntar los eflados del reyno
de Aragón a parlamentogenetahque Ce cóuoco,

para la villa de Alcañiz. xxxvii). 29

Del requertniienco q Ce hizo en nóbredel Códe de
Vreel al parlamento de Cataluña , antes q Cemu
dafkaTorcoCaty quan defíenacftuuoCu congre

gacionenaálUcíudadmoCejuntandocn ellaíos

Perlados.y Oaroncsenmuchosdia». xxxix. }o

Que lo> del parlamento.que le celcbrauan en la ciu

dad de Valencia,)e mudaron a la villa de Trahi-

guera:cn contradícion de los Barones
, y cauallc-

rosdefucra:y los vnos quedaron en Vinalaroz.y

otroscnTrahigucra. xJ.

De laguarda que fe pufo,para tener en deCenCa ta vi

lladcAlcañiz. xli. 52

De! principio que Ce dio en el parlamento de Alca.

mz,par¡aqncCcprocedie(rca]os medios de la de*

claraciódc Ía)umda:en lodelaCoccCsid. xli). 5)

DelainnanciaqueCchizoporelCondc de Vrge),
paraqueCedicfreordédcccharlagecc de ^erra
cRrangera,qauiaentradodeCaflilla. xlii). 34

Que el Códe de Vrgel como Gouernador,y Lugar
teniente general cometo a hazer av'utamieto de
getc de guerra:y de lo q Ce delibero Cobre cllo,en

iacongregacion de Alcañiz. xliiij. 3;

Del requerimiento que fe hizo al In^nte don Her-
nando,en nombre dcl parlamento de Cataluña!

para que man dalTe echar dedos reynos las cora-

pamas degentedeguerra, que auian cntradoen
ellos de CalHlla. xlv. 3^

Deladilacion quevuoenjuntarCeel Ar^obiCpo,y
Obices,y Barones de Cataluña en cijsarlaraen-

todcTortoCa. xlv). 3$
DeLiCentécia qCedioporclIuezEccIeriaílico coa

tra don Antonio de Luna: y contra los que Ce ha-

llaron conel,enlamuene dclAr(ci)irpo dc^a*
rago^a. xlvi). 37

Que el Códe deVrgel Ce ponía en orden
,
para Calír

por el reyno
: y en el niiCrao tifpo dó luá Conde

de Prades procuraua de traer a Caedado cópañiat

dcgcntcdeguerradeCadilla. xlvjj). 37
Dciacongregacion queel Cadcllan deAmpoda, y

don Antonio de Luna.y los Ricos hombres,y ca-

uallerosde Cu opinión juntaron en Mequinf^a:y
délo que por Cu parte Ce requirió a los dclparla-

memode Tortora. xlix. 38
De laindancla que Ce hizo por los ‘parlamentos de

Aragó,y Cataluña,paracófutmar los Barones,/
cauallerosdclrcynodeValenda.cn q Ce juntaC*

Cenen vnacdgTcgació:có los otros edados. I. 39
Dclasofícrtasqueíchizleronde parte delInCantc

don Hernando de Cadilla.aGarci López de Sc-
Ce.y a Cus hi)os,y pari^cs,por reduzir losa la opi
niondelajudicia. Jj. 40

De la protedado.q los Ricos hóbrcs,y cauallcros ^
Cejuntaró en MequinenvahizíeronalosdeTor
toCa:q no procedielPen a hazer auto alguno, q to

cafTeaiadeclaracion déla CuceCsion. lij. ^
Que los del parlaméto de TortoCa.tornaró a reqrir

al Infante dó Hemádo de CadUla,q Caliedc la gf
tedeguerra,aaaiaentradoen AragÓ. IH). 41

De los embaxadores.quc Ce embíaró por el Infame
don Hcrnádo,cn nóbre del Rey de Cadil la Cu Co
brino,y CuyoalparlamftodeAlcamz. üü). 41

De las perfonas que Cueron eligidas por el pariami
todcTortofa.paraqueintéruinidren con lasq
Ce nombradén por U congregación de A Icamz,
en la deliberación delosinedios dcladeclaracíó
dclajudicia.enlodela Cucefsion. Iv. 42

De la embaxada. que Cecxplicocn elpar!ain¿to de
Alcañiz,por loscmbaxadores del Reyde Caíli.
lla,y del Infante Cu tío. Iv). 43

De los medios.quc fecomen^aron anroponera los

embaxadores dcl parlamento de Tortofa: que vi

nieron ata villa de Alcañiz. Ivi). 43
Qiic el Py^a Benedito Cae aTrahigucra.porconcer
ur ios Barones,}' cau4Íkros,qucaUi Ce aman Ccii



TABLA.
rrcgadoi con los que arsUllan en el parlam^to de

Vitularoz:y de la orden que fe daua^para'quc fe

junuíFcn en fu congregación del eílado miltcar.

Ivüj. 44
Qj^ealgunascompañiasdezentedc guerra France

ía dei Vizconde de Caíldbó , fe apoderaron del

calViiiode Caflelui de Rofanes
: y don Pedro Xi>

nienezde Vrreaconalgunascompamas de g^ce

de armas fefue a poner delante de la ciudad de

Huefca:quce(laua indifFcrente. lix. 4f
Q^ie el V*izcondc de Narbona tornoa darfauor.a

JOS rebeldes de Ccrdcfu;contra losqueeílaua en

defenfade lasciudadcs,uuc fe tenían por la Coro
na real. Ix. 46

Año MCCCCXIT.
De la guerra que el Couernador del reyno de Val?

cla.^don Bernaldode Centellas fehazian eólos
de la vando

: y que el Gouernador cobro la villa

de blche:(|ue í'cauUcntrado por don Pero Ma^a
dcLi^ana. Ix). 46

De !ascarta$,que don Diego Gómez de Fuenfalida

Abbad de ValUdolidprefcnto al parlamento de

Alcamz.qtierecfcriuieron por el Conde de Vr>
gelaluceu Rey deGianada. Ixi). 47

De la einbaxada q vinoa los parlamentos deTurro

r»,y Alcaniz.dcl Rey de Fraria,y de U Reynado
ña Viólate de lerufal?,y Sicilia. ixlij. 47

De los embaxadures.uue le eligietó por los del par

lamento del reyno Je Valcnciatpara que interui

mellen con los nombrados por el pai lamento de

Alcañiz'.y con lo» cmbaxaaures del parlamento

de Tórtola.q allí afsillian:para cntcdcrcn los me
dios de la declaración de la )ulliciadc la fuccfsió.

Ixiiii* 4S
Q^elagentequereembioenfocorro déla villa de

iixea,fue desbaratada por don Antonio de Luna:

y fue prefo fu capitán dó Pero López de Garrea:

y de la refpucÜa que Tedio por lacongregació de

Torcúfa>al requerimientoque hizieron los Ricos

hombres.y caualleros dcl reyno de A ragon j que

fe juntaron en Mequinen^a. Ixv. 4S
De laexhortacion>que el PapaBenedito embioa

los de la congregación de A Icañiz. Íxv|. 49
De la concurdia^y arstenco que fe como entre las per

Tonas nombradas por el parlamento de A Icañiz»

y porlosembaxadores oelacogrcgacid de Torco

fofa:de eligir nueae pcrfonas.q dec laraíTen la ju

flicia de la fuccfsió entre los Principes, q cópetiá

por ella:y la orden que fe les dio. Ixvíj. ^<3

Que lacongregación Je los Barones,y canaÍleros,q

eílauan en Tuhiguera,fe mudo a la villa de Mo«
rella:ydelaprotertacion,qucfc hizo por parte

dclosde Vinalaroz. Ixviif.

Del poder que elparlamento de Aragón dio #1 Go
aernador»yIullicudcAragon:páraque líobraf-

renlasnueueperfonas,queautande hazer la de*

cUraciondelafuccfsion. lxix. ya

Dclabatallade Moruicdro:cn laqual fue vencido,

y muerto Arnaldo Guíllen de BelleraGouerna*

dordelrcynode Valencia. Ixx.

Déla muerte del Dus] de Gádiavnodeloscópetido

res dcl reyno:y ó en fu lugar fe declararó cópeti.

doicSid6AlófoDuqdcC«idiafuhijo:ydon lu&

Conde de Prades fu hermano. Jxxf. y4
De la elecion que hizieron el Gouernador

» y luÁi*
cudcAraeorijCnnombredcla congregación de
Alcariiz,Jclasrueueperfonas,quc auun de ha*
zerladccUraciondcUiuíBcn:yporcl medio q
fe vinieron a cófonnar con ellos»lo$ de! parlam?*
todeTorcofa,y Valencia. Ixxij. y4

Qu.elo$embaxadorcsdela Rcyna doña Violante
de Sicilia dieron por íofpechofas»a quatro perfo*
ñas» de las que fueron nombradas entre losnuc*
uc:ante$de fer declarados. Ixxij). yt»

De la prorogació q fe hizo dcl parlam?to de A lea*

ñiz»para la ciudad de (¡^aragoya: y de la de Vina*
laroz a la ciudad de Valencia. ixxiiii. y7

Dcl requerimifto q fehizo a los dcl parlamento de
Tortofa.cnnóbredelos Ricosh6Drcs,ycaualle*

TOS de la congregación de Mcquinenyatcomra to

do loó fe aula deliberado. Ixxv. yl$

Q^e do Bernaldo de Cabrera MaeRrc ] uílicier dcl

reyno de Sicilia fe apodero de la ciudad de Palcr*

roo:y la Reyna doña Blanca fe fue a Catania
: y fe

continuocncreellosUguerra. Ixxvj. 58
Qucel Vizcondede Narbona rópio la tregua

» q fe

auia afrentado c5 cl,en la Isla de Cerdena: y de la

géteqpalFo de Cataluña cótracl. Jxxvij. 60
Que ios JelparlamentodcTortofa,procararon de

reduzir a medios de concordia»los Principes,que
competían por la Fucefsion

: y de la prorogacion,
que hizieron de fu congr^acion

»
para la villa de

MombUnc. Ixxviij. 60
Que los cinbaxadorcs de los Reyes de Francia.y St-

cilia,y de la Rcyna doña Violante de Sicilia no
quifieron cópareceren Cafpejante losnueuejue
zcs:por la recufacion q pulicró a los quatro: y de
la embaxada,ctue embio por eflacaulaa Cafpe»la
K cyna doña viólate de Aragó. Ixxix. 61

Que por ia incapacidad de vno de los nueuc , ó auia

de fer juezes en la deciaració de la fucefs}5»(c nó*
broporlosochootrocnfulugar. Ixxx. 6a

Que los parlamentos proueyeron en la defenfa dcl

derecho del Conde de Lunatpor fu menor edad.

Ixxx). 6)

Que el Conde de Vrgel,y lalnfante doña Ifabcl fu

mugercmblarofus procuradores,)' letrados a Ca
fpc:a informar a los juezes de fu juRicia: en la ft*

cefsion dedos revnos. Ixxxij. 64
Delderecho que k fíindaua porparce dcllnfanre

don Hernando de CaRilLa»quc ceniaa lafuceOió
dedos reynos. Ixxxiij. 6y

Qi^el parlamento de Cataluña embio al Conde de
Cardonaal Conde de Vrgehpara qhcchala de*

claracion,qucdaire(ion loscompetidoresen buc*
naconcorJia. Ixxxiiii. 67

Lo que fe propufo por el parlamento de Cataluña»
füorc la confcruacion de fus leyes»y libertades

: y
lo que fubreclio fe acordópor el parlameotodcl
reyno de Aragón. Ixxxv. 67

Que la Rcyna Joña Violáte de Aragón embio a re

tiucriral Vlzcódc de Illa,y Canete,y al Gouerna
Jor de RoíFellon»q díeden entrada a Iag?cc de ar
mas,q rraya Bufteaudo Marifcal deFrancia: para
entraren Cataluñaiy elparlam?co<ÍTorrofacm

bio a rcqrír a la Rcyna doña Viólate deSicUu,ó
no enaade en ci Principado. Ixxxv).

* uij De



TABLA.
De los votos,y pareceres

,
que dieron los nucut va-

rolles en CarpcUobrc el derecho de la rucctiío de

losrcym»delaCoronadc Ara^ó. Uxxv:). 69

De Upiiblicacion qoefehizoen Lafpe,dc la deter-

ininacion de los nucae varones
: q declauro por

leguiuio Key,y fuceíTor dedos reynos,al Infante

don Hernando de CaíHlla. Uxxviii..
^

7»

D< lo', embaxadores q fe nóbraro
,
para q en nobre

dede reyiiofuelfeii a h«et reuercciaal Rey,por

ladeciaracion de la fiiccrsion. Ixxxix* 7^
Dclascofasquefecinbiaronafupplicaral Rey,por

Jos de la congregación del L^rincipado de Caulu
ña.antesqueeiiirallea tomar la polTefsió dedos

rcynos. xc. 7J

c el parlamento general del reyno dc^Aragon fe

dclpidio
: y vuo diuerddad entre los edados del

PiiiicipadodeCaralimarprctcndicndo algunos,

q rucoiigregacíofccontinuatrecn la villa deM6
blaiiC.paudondefeauiaprorogado. Xc). 73

LIBRO XII.

Rey don Hernando.

E ía entrada del Rey don Hernandojcn la

ciudad de ^arago^a en fu nueno reyno:

y de lascortes,quecclcbroalo5 Arago-

nefestadonde |uro fus fueros , y libcria-

lici y ellosael por legitimo Rey.y feñor. j. 74
Q^c cí Rey .en principio de fu reynado entendió lo

primero en alFentar y aíTcgurat lascofasde Cer-

deña.y (cconcerco tregua con Genouefes por cin

ccaños. ii* 7^
Dciaprifion do don Bemaldo de Cabrera Conde

de «vlodica : y de laembaxada que el Rey embio

a Sicilia: para affentar las cofas de aquella Isla,

iij. 7^

Qucel Conde de Vrgclfeefcufauadeveniradar la

obediencia al Kcy:y el Rey embio a el por redu-

zif lebcnigiumcmc. iiij. 77
DcUfalidadel Rey de Carago;a, para yr a hazer

guerra ai Conde de Vrgel. V. 7^
Q¿eel Conde de Vrgelembio con fus procurado-

icsadarlaobedicnciaalUey, vj. 79
De la platica que le propufo.de aíTegurar al Conde

de Vrgel en el ferutcio del Rcy:y que fcdcfpidie

ron Us compañíasde hombres de armas de Calli

lU: vi).
^

80

DeU;vif)as que vuo cntreel Papa Benedito,y el

Reven laciudad dcTortofary quealli fccóccdie

ró.'ilRcy laslmielliduras di reyno de Trinaciia,

y de Jas lilas de Cerdcña.y Córcega. vuj|. 80

Año MCCCCXlfl.
De U< cortes que el Rey tuuo del Principado deCa

raíniu,en laciudadde Barcelona. ix. 81

De las demádas o fe propulieróai Rey departe del

CñJede Vrgenlasqualcsfelcoiorgaron, x. 81

Déla confederación míe aíTento don Antonio de

Luna emreelCondede Vrgel.yOrrhomas Du
qnedeCIa:cncu.hiiudcI Rey de Inglaterra: pa*

raqueclCódefuencfocorridoen la emprefade

profeguir fu juíUcia por las armas. xj. 8a

Que algunasccmpañias de gente del Conde de Vr
^gcl tomaron el calUllo de Trafmozry fe comen-

to a hazer la guerra en A ragon, xij. 83

Que la gente de don A nconio de Luna fe apodero

dclcaflillodcMontaragon lyelDuque deCla«

rencia dcfiRio de dar fauor a la emprefa delCon
dede Vrgel. xi»j. 84

QueclCondedeVrgel pufoen orden fuscaíHllos,

forlaiezas :,ycoincr(oatiiouetiaguerTaporcl

riodpadodc Cataluña. xini. 84
De la entradade don A ntonio de Lunacn A ragon:

y de los otros caplune$:con lascompañías deGa
fconcs.elnglefe?. xv. 8y

Déla falidaquchizoel Conde de Vrgel, paracom
batir laciudad de Lérida: no pudiendo apoderar

fcdellaportrato. xv). 8f
Que lascompañias de tnglcfes.y Gafcones,que Ba-

filio,)' ios otros capitanes truxeron a Aragón,fue

ron vencidas, y dcRro^adas por loscapitanesdcl

Rey. xvij. $6

Que el Conde de Vrgel delibero de hazer fe fuerte

enlaciudaddcBaugucr. xvii). . 87
Qucel Rey mando poner en fu libertada don Ber*

raido de Cabrera Conde de Módica, xix. 88

Que el Rey fue por fu perfona. acercar al Códe de

Vrgehy aücncofurealfobrc la ciudad de Bala*

guer. XX. 89

Del daño qtie recibió la gente de don Alonfo Du-
que de Gandía que fue al campo

,
que el Rey te*

niafobrcBalagucr. xx). 89
De ladifñcultadquc entendió el Conde de Vrge),

q aula para ferfócorrido en fu emprefa. xxij. 90
De la cifcrta q el Rey Ladillao en>biocon fus emba

ilorcsal Rey : al real que tenia fobre Bataguer
: y

de la concordia que fe aula tomado ames Je la de*

ciaracion de lafucefsion.con la Reynaduña Vio
lantedeSiciIia. xxiij. 90

Dclaenibaxada.qcmbioel Rey detranciaal Rey:
porcIpertgroenqueeRuuicronel.ycl Dcliinru

niio y otros Grandes de aquel reyno: por el teuá

tamicntodeipucbiüdeParis. xxliil. 91

Q^ehduardo Duque de Ayork embio alR^ lu

embaxada.cnando fobre Ba]aguer:pot confe je-

rarfccunel. xxv. 91.

De la guerra que fe hizo en loslugaresdclCondc

de V rgclttenifdo le el Rey cercado en Balagucr.

xxvi. 91
QueclCondedeVrgel fe offrccio deponer en U

merced dei Rey:fi le pcrdonaflé. xxvij. 94
Que la cafa fuerte de la Condetfa de Vrgel. fe entro

porlagcmedelDuquedeGandia. xxvii). 99
Que la Infáme doña líabcl Códefláde Vrgel falio

a offrcccral Rey :q el Code fu marido fe pondiia
en fu roerced:debaxode fudeinfcia. xxix. 96

Queel Conde de Vrgel fe pufo en la merced det

Key:yfuelleuadoal ca(KIÍodcLcrida:y el Rey
entro en la ciudad de Balaguer. xxx. 97

De las fen tencias que dio el Rey cótra el Conde de
Vrgel, ycontia laCondeíTa doña Margaiitafu
madre. xxxj. 98

Q^eelcanillo de Loarte fe rindioadon Pedro X¡
mcnezde Vtrea. xxxi). 99

Déla venida dcGuilIelmo Vizconde de Narbona
a laciudad de Lérida:para leduzlr (é a la obciBcn
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AñoMCCCCXIIII.
DeU Geíla que fe celebro en b coronacíG del Rey,

y de laReynaryqueen ella fe dio titulo de Prin-

cipe de Girona,al Inftntedon Alonfofuhijo pri

niugeniro. xxxiiij. roo

Debí corres que el Rey celebro en Carago^a a los

Aragoncfcs.defpuesclefucoronació. xxxv. loi

Déla embajada quccinbiaró loi Sicilianos al Rey:

rupplicandoleics diede vnodc los Infantes fus

hijosporRey. xxxvj, lo^

De la embaxada q embto el Emperador Sigifmun*

doalRey:porlavniondcUlglcfia. xxxvij. loa

Q^e do Eadnque Duque de Benaucnie , que vino a

poder del Rey de Aragón fu fobrino > (e entrego

al Rey de Camila : de cuya pcifíou fe auia falido.

XXXViij. , 10}

De la concordia que tomo el Reyconel Vizconde
deNarbonatfübreelluzgado de Atborcaicnel

reynodeCerdeña. xxxix. 104
DeIa$ordcná^aiárecílablecicrí^orclRcy,ennue

uo regimiento dclaciudad de Carago^a. xl. 104

De las vidas que rnuieron cn Morella clPapa Bene

dito»y el Rey de Aragon:y de la muerte del Rey
Laditlao. xli.^ 105

De los medios que fe comen^aro aproponer por lo

de la vnion de la Igklia > entre elPapa Benedito,

y clRey dcAragon:porauerfc conuocado con-

cilio a ladudad de Conflancia. xli). 10}

De la prifió de la Condcllá de Vrgcl madre del C6
dedonlaymeiydefushiias. xlüj 10^

De las cortes que tuuo el Rey a los Catalanes en la

villa de Momblanciquc fe rompieron fin fer fer-

tiido en ellas. xluij. 107

De la conuerfion que vuoen ellos rcynos de los lu-

dios:por la predicación dcl Santo varón el Mae-
ího Vicente Ferrcny de laptematicaqfceílablc

do por el Papa Benedito contra ellos, xlv. to8

Año MCCCCXV.
Del dcfpoforio dcl Infimtedon luan.conluanaSe-

ganda Reyna de Ñapóles:/ del palTage dcl 1 nfan

teaSicilia. xlvj. io$

De beiiibaxada qcmblocl Rey al c6cilio, q elbua

cógr^aduen bciudadde ConifSeia. xlvi). no

Qneellbpaluan renúcioelSumoPótificadp:yfe

c&certaron vidas entre Benedito, y el Rey de Ro
sn.mos,yclRcy dcAragoniparacnbciudad de

Nija. xlviij.
_

III

Dcl inatrimonio qfe celebro en b ciudad deValen

cia,entre don Aloiifo Principe de Girona,y b In

bme doña María,tierniana del Rey don luán de

CalKlb.
_

xllx. III

Que el luatriinonlo q edauaconcertado entre el In

fantedonIuan,ylaR«nade Ñapóles fe deshi-

zo:/ el Infante quedo Luganeniemt general de

Sicilia. I. »]

Que las vidas entre el Rey de Romanos,/ el Rey de

Arag5,qleauiaacordatlo.quefucdcncn Ni^a,fe

mn£ró para q fe muiclTcn en Perpiñan. 1 ¡. 114

Que el Rey dó luá de Portugal padb có fu armada

a Berbería:/ gano de los Moros a Cepta. lij. iiy

De b llegada de Benedito
, y del Rey de Aragón a

Perpinan:/ dcl Rey de Remanosa Naibona:yde

Lo q fuscinbaxado.res,/ dcl Concilio de Conltan-

L As
cía propufieró por la vniS de laTglcfia; y de laM
tradadclRcydcRomanoscnPcrpiñao. lili, iif

Del acucrdo,q fe tomo por los del confejo dcl Rey,

en mandil venir de Siciliaal Infante don luán,

liiij. ni
De la falida dcl Rey deRomanos de Pemiñan:/ de

losrcquirimicntos,quc fe hizieron a oencdico: y
defvydaaPcñifcob. Iv. 117

De laconuocacion, que hizoBenediio.dc losPerla

dos de fu obediencia,para Pcñifcola
: y de lo que

fe afTenroen Narbona con el tmperador,/ có lo»

embaxadores dcl concilio de C5lbncia:para qui
taric la obediencia. Iv). ii8

De la embaxada que vinoa Pcrpiñan,de parce de

Enrique Rey de Inglaccrra. Ivij. ittz

Año MCCCCXVI-
Que el Rey,y otros Principes de la obedifeía de Be

ncdico,fe apartaron della:yfefucron allegandoa
bcongrcgaciondeConnancia. Ivii). uo

De la venida dcl Rey a Barcelona
; y de fu falida de

aquella ciudad : con fin de /ralos rcynos de Ca-
flilb. lix. »»

Déla muerte dcl Rcy:y délo que dexo ordenado en
bfucefsiondcfusceynos, Ix. it{

Rey donAlonfo. V.
Queen losreynosdc CafUlla fediflicio de q:iitar la

obediencia a Benedito : como fe auu acordado.

Ixi.
_

114

De borden que dio el Rey en el principio de fu rey

nado
:
para que el Infiincc don luán fu hermano

fe vinicife de Sicilia. Ixif. nS
De b rcfpuclla que dieró los Cardenales, q eftauail

cóBeneditoen Pcñifcobjvdelaembaxada.qena

bioel Rey al concillo de Coiillancb
: y lo quefe

le pidió por los Perlados dcl Principado de Cata
luisa. Ixiij. 117

Dcb venida dcl Infiinte dó luá al reyno de Valicia:

y de la concordia, que el Rey tomo con la Rcyna
doña Viobntc madre del Rey Luys el 1 1

1

de

Ñapóles. Ixiiii is8

Año MCCCCXyiT.
Del róplmiftoq vuoenireeIRey

, y Guilló Vizcó
de de Narbona:/ de la guerra qhiziecó losGeno
nefesen Córcega,córra los dcivádo d Cíncrcharq

cflauácn lafugcciódcIRcydc Aragó. Ixv. 119

De la fcmcncia auc fe dio por clconciliodeCon-

Ranc¡aconccaBcncdito:ydebclec¡on dcl Papa
Martin. Ixvi. iio

Año MCCCCXVIII.
Que el Rey lii A> notificar a don Pedro de Luna , la

elecion del Papa Martin. Ixvi). iji

De la alteración que fe mouio por algunos Baronet

del Principado de Cataluña, j>or (a ordenanza q
hizo el Rey de fu cafa. Ixvüi. ij»

De b Legacía de Abman Pífano Cardenal de Sane

EufebiO:que vinoa ellos rcynos:/ de lo q fe olír*

cío por el Rey a don Pedrode Luna: por redune
Icabvnionde lalglcfia. Ixix. rj4

Del matrimonio de la Infante doña Matñ Iiernia-

nadcl Rey dcAi<>g<»stcon el Rey don luán de

CaíUlb. Ixx. i¡4-

Año•* T



TABLA.
Año MCCCCXIX.

DcUrcntendaqaere¿¡o,contradon Antonio de

Luna. Ixxj.

Del matrimonio que recelebro encreellnfantedó

luán , Y la Reyna doña Blanca de Sicilia: hija del

RevdeNauarra. Ixxii. 13V

Del fallecimiento del Santo varón Fray Vicente

Ferter. Ixxü). 156

LIBRO XIII.

Año MCCCCXX.
, £laarmadaquemando]untarel Rcy.pa*

ra ^affar por fu perfonaa la Isla de Ce r

dena. j. 127

DeIadiui(ionquelos Grandes de Caíli-

lia pulieron catre los In&ntes de Aragón dó Iua>

ydontnrique. i|. 157
Que luán XiraenezCerdan luílida de Arago renú

ció fu offidorporq el Rey quiro>c¡ fuelTe prouey-
doen aqlcai^DercnguerdcBardaxi. iij. 159

Delpadiiecdel Kcy a Cerdena:yq los lugares q cHa
ua rebeldes fe reduxerú a fu obediécia. iiii. 159

De laembaxada que ia Rcyna luana embloal Rey:
offreciendo de adoptar le por hijo: y del focorro,

que le einbio contra el Rey Luysrque la tenia cer

cada. v« 140
Que laReyna luana adoptoporfu hijo al Rey de

Aragon:y fe le diero los omenages :como a legiti

moíuceuor. v). 14a
De los derechosAnjoyno,y de la cafa deDura^oten

laqualfuefuroeadoclReydeAragon. vij. 14a
Que el Rey dexoFa emprefa de Córcega

: y paíTo a
bicUia^parafeguirladelreyno. vii). 144

Año MCCCCXXI.
De los raouimicncos

, y principio deguerra
,
que fe

liguieron en los reynos de CaíUl b: por los Gran
des que pulieron diuiíionj

y

difeordia éntrelos
Inbnres de Aragón. ix. 144

Del focorrodegente detrmas, que el Rey proneyo
reembiané.paralascofasdclrcyno. x. 14j

Q^e ei Rey palTo de Sicilb con (u armada a Napo-
ies:paratu2cr la guerra aLuysDuque de An*
ious. xj. 146

Delabatallademaricjvencio Romeo de Corbera
MaeiFrcdeMonteratatosGenouefcs. xij. 147

Del cerco que pufo el Rey fobre la Cerra:y de la tre

gua que el Papa declaro entre el Key,yel Duque
oeAnjous. xiij. 148

QMellnfántedon Enrique hermano dcl Rey de
Aragón fe fueapoderando de los cafBl los.y fuer*

(as dcl Marquefado de Vilicna
: y el Rey de Ca*

AUlaiemSdoponercnprifion. xiii). 149

Año MCCCCXXir.
Q^eelPapa confirmo Iaadopcion«que la Reynahi

zodel RcydeAra»on:y dcicíladocnque fe ha-
liauan las prouinuasde aquel rey no. xv. 150

Año MCCCCXXTII.
De la djoinon que vuo entre elRey , y la Reyna de

Napolcsiy de la guerra>quc fe romplo por fu cau
fa. xvj. iji

De la batalla que vuo entre los A njoynos,yA rago-

nefes:yque Sfor^a con el fucellodcla Vitoria,

quedo apoderado de la ciudad
, y pueblo de Na*

poles. xvi), jfj

Dcl combate que el Rey mando dar a la ciudad de
Napolesty que Sfor^a lleuoa la Rcyna aAucr*
fa. xvii}.

Queta Reynareuocolaadopci6,que hizo del Rey
de Ara^on:y tomo por hijo alDuquede Atijous

ruproptoenemigo. xix. 1^4
Del comoate

, y entrada , que la arma<biy exercito
dclRcyhizoenlaciudaddeircla. xx. 15;

QueelDuqucdeAnious,y Síot^a llegaron apo-
ner fucampoa las puertas de Napoles:cnando el

Rey para hazer fe a la vela:y fe boluicion a Auer
fa. XX). t;d

Que el Rey en el viage que hazla para el Principa,

do de Cataluña , entropor combate la ciudad de
Marfclla:y lapufoafaco. xxij. 15$

De la muerte de don Pedro de Lunaique en fu obe*
dicnc’ia fe llamo Benedito X 1 1

1

: y que dos Car*
denales cilinaticos.perfeuerando en fu error,pro
cedieron a elecion,dcl que llamaron Clemente
VIII. xxiij. lyS

De bembaxada que el Rey de CalHl la embio a N a*

poles:para^e la InHinte doña ótalina fe fuelle

parachy el Condetlablc,y Pero Manrique fe le

remitielTcn. xxiiij.

De lainflancia o fe hizoporel Rey de Caflilía
,
pa-

ra que el Rey le mandaíTe remitir los cauallcros,
que fe vinieron de fus reyoos,para los de Arago.
XXV.

Año MCCCCXXIIII.

Déla emprefa que tomoel Rey de rcRituyralIn*
fántedon Enrique,ya losGrandcs, y cauallcrot
de fu Opinión en fuscilados. xxvj. 160

De laguerra que vuoen el reyno : entre el Duq de
Anjoui^ el Infáme don Pedro

: y como los An*
)oynos (e apoderaron de las ciudades de Gaeta, y
NapoIci:ydcICaíUllodcCapuana. xxvi>. 161

De los medios en q veniael Rey
, por la deíiberacio

dellnfantcdóEnriquefuhermano. xxvii). t6%
De las vidas que fe pidieron al Rey de Cartilla

: por
el Ar^obifpode Tarragona, y íurticta de Arago:
embaxadoresdelRey. xxix. i6j

De las rcfpuertas q íé dieron a los enibaxadorcs dcl
Reytjponiendodilacioncrilasvirtas. xxx. 164

Que cl Rey no ouifo dar tugara las villas de la Rey-
na.cóel Kcyoc Cartilla luhermano:y déla reqlU
de defafio,q vuo entre don Pedro Ma^a de Li(a*
na,y Mendoza feflor de AIraajan. xxxj. 165

Año MCCCCXXV.
Qw el Rey^uro, q fe puficlTc en mas feguraguar
^a el Códe deVrgehen el cartillo de Cali rotoraf*
fc:y fe trato de dexar los Reyes fus difFcrJcias a la

dcterminaciüdcIRcy dcNauarra. xxxrj. i6<5

De la intcligenciaquc el Rey craya .con muchos de
JosG randes de Cartilla,para que fe ¡untalTen

: y
tomaíTen laboz. porelbuen regimiento de aque
liosreynos. xxxiij. 167

Que el



T A B
QueelRey mandolUntar fat )^ntes,para entraren

Ca(lilU:y fac re^eridoel Infáme don luá fu hcr

manOiquevinicITcaruscories. xxxiiii. |6S

Pe lascauru.qne declaro el Rev a lot Grades
, y ciu

dadesde los rcynos de Caftilia
, y León de fu en'>

tradaen CalHIla. xxxv. i68

De los cequiriinienroSiV protellos, que Te hizieron

cnnomorcdcIReyocCaftilla^ de los cHados

de aql re)'no:para q no^cediefle el Rey en aqlla

emprera.porviaderompímifto. xxxvj, 170

De la venida del Infante don luán al Rey de Aragó
ruhermanoiydelamuenedelRey don Carlos

dcNauarra. xxxvij. 171

De lo que fe declaroporel Rey de Aragon.y not el

Rey don luandeNauarra fu hermano >foore la

deliberación dei Iniánte don knnque
: y que fue

entregadoal Rey. xxxvii). 17a

Dei focotro ciuecl Rey dio a ios Frcgofus,cútra Pili

llppo María Duq deMiláiy dclaguerra.q eiln-

ián re d5Pedro h¡zo có cea los lugares déla ribera

deGenouaiqfeteniáporelDuq. xxxix. 174

Año MCCCCXXVI.
Queel Reyprocuro de concertar al Rey de Nauar-

ra,y al Infante don tnrique-.y auer la perfona del

Conde de Vrgehelqual fe lleuoal callillodeXa

tiua. xl. i7f

De laconféderacion.quefealTentoentreel Rey de

Aragón,y PliilippoMaria
Duquede Milán: y rj

por ella le entregaron ai Rey los cadillos de Por-

tovenctis.yLctici. xlj. 176

Año MCCCCXXVII.
De las alianzas que fe concertaron entre el Rey de

Nauarra.y el Infánte don Enrique; y emreellos,

yalgunosGrandcsdeCadilla. xli¡. 177

De la ulTerta
,
queel Duque deMilán haziaal Rey,

porque fe coofáderalTe ton Sizifmundo Rey de

Komanosty fuedea profeguir tu emprefa^i rey

no. xlii). 178

De laydadellnfánte don bnriquecon ios Grandes

de fu opinión a Valladolid; y de la orden q fe tu-

no para que el Condedable don Aluaro de Luna
lálieflcdelacoctedelReydcCadilla. xUiij. 178

Año MCCCCXXVII!.
De las cortes queel Rey celebro a los Aragonefes:

en la ciudad deTcruehy del matrimonio de iain

fante doña Leonor fu hermana con el Infante dó

Dturte de Portugalry de laalian(a,qne fe alTcnto

con el Rey don luán de Porcugahy con los Infan

tesfushi)os. xlv.
_

180

Que elDuque de Anjous fe file a Calabria; y fe apo

dero de aquel la prouincia: y de la concordia que

fe tomo con los que tenían e I gouierno déla Seno

tiadeGenoua. xlvj. i8x

De la confederación, que fe aflento entre los Reyes

de Aragón,y Nauarra.y CalKlla: y deiapublica

cion que vuo
,
que los Reyes de Aragón > y

nárrale ponian en orden, paca enuaren Cafli-

Ua. xlvij. i8j

Año MCCCCXXIX.
Que donFadiiquc de Aragón Condede Luna, era-

L Ai
todedarfanoralapretenfion del Rey de CafU-
lla;y de la pri(ion,y muerte de dóA lonfo deA r-

guclloAr(óbi(podc(pat.rgofa. xlvii;. i8j

Del focorro que fe pidió al Rey,por el Rey de Fran
cia ;y de las condiciones con que fe le offcccia.

xlix. 184
Que el Rey.no quifo confirmar laconcordia,quc f«

aflento por el Rey de Nauarra con el Rey de Ca-
fUlla. I. 184

Queel Rey de Caflilla embio a requerir a los Rcr
yesdcAragon,yNauatra:que no entraflenen

fusreynos. Ij. igy

DclascaufasqueeIRey de Aragón embio a decla-

raral Rey de Caflilla, de oíaaqucl rcyno:y
que nofiicron oydos (tu ^Kaxadoccs. Ji). i8f

De iaentrada de los Re)*es deAr^on>y Natxarraen
Cadi 1 Ia:y que el Cardenal de Legado A po-
fíollco

) y defpucs la Reyna doña María de Ara*
gonexcufaronlabaulla. lili. iS6

De la entrada del Rct de CaílUIa en el reyno deA*
rs^on:y dcfurallda. lili).

De la iuíHHcacion,que el Rey de Caílilla hizo , con
los de los rcynos de Araron,y Valenda,y Princi

pado de Cauluña,que cítanan congregados a cor
tes.

^
Iv. 187

Delabatalla»qneTuteron luán López deGurrea
Gouemador de Aragón,y Ruy Díaz de M^do(i
clCaluOjCn clcampodcArauiana. W). 189

AñoMCCCCXXX.
De la falida de don Fadrtque Conde de Lana* de

lacortedclRey :y del principio de furebeiion*

Ivij. tpo
Que el Rey de Caílillaprocedio corra el Rey deNa

uarra:y contra clinfancc don Enrique a príuacio

de los cQado$,que tenían en aquel reynoiy de las

condkíones,quc el Conde de Luna pidioal Rey*
parareduzirlearuobcdiencla. Iviii* 19a

Dr la enibaxada* que el Rey don luán de Portugal
embio al Rcy,para procurar algún gran fobreley

niicnEo de la guerra
*
que fe comento con el^Rey

dcCaÜilla. \ix. 19}

Delarebelion dedonFadrique de AragoCodeda
Ltina'.ydcfuydaalrevnodcCaAUIa. Ix. 194

DclarcqucRaqucrccinUo porel Rey dcCalVilU
al Rcy:y quclosembaxadorcs* q vtnierócó ella*

embiaron a notíHcar a las cortes de Cataluña * lo

que fe contenía en fu embaxada. Ix). 19;

DelainRanda,que fe hizoporelembaxador del

Rey dePortugal >q fe alargaíle la cregtu: y que c!

Rey dcHberauafcncceilapor batalla* Ixi). 196

De la offerta que hizieron los Reyes de A ragon
,y

Nauarra,de dexar lasdifTerencias,que tenían con
el Rey de CaíHlla* en U determinación del Rey
de Portugal. Ixiii. 197

De Uconcordia ose el Rey aflento có el Papa Mat
tin:y de las embaxadas

,
que fe embiaron al Re^

delDglacerra,y a los Duques de Borguña ,y Mi*
lan. Ixüii. 197

De lavenida del Rey al reyno de Aragón : con pro*

f

'ofito de aurar con fu excrcito en Caflilla.

XV. 198

De la embaxada
,
quelos Reyes deAraron , y Na*

uarta embiaron al Rey de Ca(UlÍa:y de los aper-

ubimiciitüt



TABLA.
cibímientos degncrra, epe fe luzianpoi todas

P 'ItCS. I»>

De lascofasque propuneion los cmbaxadores del

Rey de Arazon al Rey de CaiTiUa
: y de los trata-

dores,que le nombraron por el
,
para que fe )un-

talTen con ellos. Ixvi) »oo

De la vana y defatinada requeíb
,
que don Fadri-

que de Aragón , que fue Conde de Luna, hizo al

Rey. Ixviij. loa

De latrezua, que fe alTcnto entre los Reyes: por

tiempo de cinco anos: y de las condiciones de-

ll.l. IXIX.

Que el Rey contirmada la trezua, le lúe al reyno de

Valencia tyeinoi^oon luán tenor oe Ixarcon

ruszulerasiparaqimi intantedon hnrique levi-

. aiielleeneliasoe Vortuzal, Ixx, 104

Año MCCCCXXXI.
Que don Fadrique de Aragón, quefúe Códe de lu
• nalcm l̂iardgiiuoulí lil^
de CaItUla:declarando el Hn

,
que le mouio para

furebelion. lxx¡. io6

LIBRO XIIII.

Ve el Papa Martín^y la Reynaluana.y el

eranScncfcaUerabiarona reauerír al

Rey,queííte{reaUemprera<icl reyno:

y de la repentina mudanza, ^ue vuocn
las cofas:por la muerte del Papa. )• ao8

Año MCCCCXXXII.

De laconcordia.que fe trauua con elDuque de Mi
lan :y de la q fe aliento con el Rey don ] uá de Por
tugal:y con íoslnfancesfuslilios. jj. 209

DeUfalida del Rey con fu armada »con emprefa
dehazer guerra en Africa contra el Rey deTu*
ncz. }}). tío

Que el Rey con fu armada paiíoa la Illa de los Gcr*
^e>:y pcleoenellacóel ReydcTunez. iiij. tío

De la concordia > que fe trato entre el Papa Huge-
. i>io

» y el Rey
: y de la mudanza,q caufu en las co

fas del reynotb muerte del graScncfcal. v. iti

De la prifíon del Infante don Pedro:y q Tiendo pue
Roen ÜbcrtadiCüieron el Infurte don linrique,

y

eldelosreynosde CaÜiila. v). tn
DelrequerimientOyOuefehizo por pane delRey

de CaRillaal Rey oc Nauarra: delquebrantamie

todclarregua. vi). m
DeladHTenfioniquevuoentre los Ar^obífpos de
Toledo,y de (^brago^a^fobre la preeminencia de
LaPrimaciarde que el Ar^obifpo de Tolcdo qut-

fovfarenlaprouinciadeC^arago^a. vib. 245

De la inteligencia,que el Rey tenia con los Barones

del reyno. ix, 114
Delaembaxada>qucenibioeI Rey ala Reyna de

Ñapóles
: y de los medios j que fe le propuTicron

para la concordia. x. «14

Año Mccccxxxm.
De la concordia , que fe tomo con la Re)'na de Na*

poIcsiydclpalTagedelReyalfda. xj. ti6

DeU reuocatíon ,que otoi^o la Rcyna de Ñapóles^

de 14 adopción 7y doñacioñ/qüe Tnzoal Düqüe
de ñniüUSiconlirnianclQ la qucprimcto le con^
díoalKcy.

. ,

Dcíaconrcderacion,qucel Rcyaltenfoconef F.ni^

peradorb'tg‘>(niundo:p 3ntar$illira la continua-

ciondclconaiiodeüatdca.

Que la concordia entre ei Pa}).i, y el Emperador
, y

laligaeñire lásbcnorias de Véncela,)' fíorencTa,

s clUüque ucMiian Ichizoporord^ücU^apá;
por echar al Kcy de Araron de l^aba. x'mi«

De la tregua que le aliento por el Kcy, con laKey*

na de íSapolcsiy de lu bucltaa Mcilia: y Icgundo

pallagc a Berbería. xv. iio

Deíos apcr^imlcntos,qucel Rey maridoba^r eñ
cUos rcynos,por tcneccr le Ja crcgua,quc le alien

tu con el Kcy de Caiülia:y de la amerte del Loo*
dcdcVrgcl. xv). iioj

Año MCCCCXXXim.

Del requerimiento que fe hizo al Rey de Nauarrar

la iellendeUosrcynoiry dclaptilion de donFaí
diiqtic Conde de Luna. xvíj. üí

De laulidadelPapa bugcn'tode Roma,porlaalcé^
radon delpueblo y delosoUrecimientos, que le

De Uddiberauon, que tuuola Reynade Ñapóles
sde házer Vicario de todóclrcynoatDüque de
-Hnioir. xi?c. t?;

Ue la concordia,que fe tomo por el Rey cAd Prin
cipe deTarantorycon losocaqucllacafade Bau

• ció. XX. 124
D.’ . ..

l^nncipedc 1 arátoiy dcrumüertc, xxi7 ViV
Délos caualicrosdcltosreynoSjque tueronapro-

uariucauaiienacon ^uéro de Quiñones, y con
otros cauaUcros>qucdekndieró c) pallo a la

te de Ufbigoiy de la defaltrada muerte de Atber*
todcCuramomc. xxi). aif

Año MCCCCXXXV.

De la muerte de la Rcyna luana de Ñapóles.

QjiceiKey delibero de aíléntar nucua concordia
con el Rey de CalHTla; y confederar fe con el Du
que de MÍ lan:para quedar libre, para laempreb
d ; j

De la pallada del Kcy al re> nu
; y del cerco • Que fe

l^hTolobre la ciudad de Óaeca. x?c^v. zzk
De latrcgua

, que rcalfcnrocntrc roTRcycs dc^-
itiiia,Ara¿on,v Nauarra. xxvi. ilo

De la batalla de mar,quevuo entre laarmadadcí
Rey,y la Gcnouela: a la Illa de Pon<a : en ia ouat
jticcoíi losiscycsvcncjdos,vprclos. xxvii. izo

Que lo, Ivcycs de Aragón, y Nauarra , y el Infante
don limiquctüeron licuados a Milán; v el Ucv"
de .Nauarra le pulo en libertad: para venlra tfpa
na. xxVLL ^

De jas cortes,que le iunraron en ellos revnos, para*;

prouccraUdclcnta del reyno debiciiia,/ ter-i
dena. xxix. ÍIíT



T A B L A,
D< la yda de la Duquefa deAnjons al nyiio-.y de la

guerra que fe hizo , contra lasfuerfar
,
que fe te-

nían por el Rey en Calabria, XXX.

Año MCCCCXXXVI.

Que el Rey fue puello por el Duque de Milán en
iu libenadty le entrego la ciudad de Gaeta alln-

fán ce don Pedro:/ de la enuada del R ey/en Gae.
ca. xxxj. ij4

Que el Infante don Pedro fe apodero de Laciudad
de Tercacina : que era del eflado de la Iglelia.

xxxii.
_

tjf

Que el PrpaEugenio fe declaro contrario del Rey,
eiilaempreládeircyno. xxxiii. ij6

Delaconféderacian,qachiz¡eron los Venecianos
con Eiorcntines:y Genouefes:/ que lacobo Cal-
dora dexo de hazer la guerra en Pulla, contra el

Principe de Taranto. xxxiiij. sjy

De Uscofas
,
que fe ordenaron en las cortes

,
que fe

celebraron en Monjoniy Alcañiz:y del feruicio,

que fe hizo en ellas por ellos reynosal Rey: para
lacmprefadeircyno. xxxv. ajg

De las pazesperpetuas, q fe alTeiitard entre los Re-
ye,deCallilla,Aragon,y Nauarra. xxxvi. 141

De la refpuella, que el Rey dio al requerimiéto dcl

Papa : <]ue delillieiTe de lacniprefa dcl rcyno :y
proligueire fudercchoanieel,por viade julli-

cia. xxxvi). 241
De la oRcrta

,
queel Rey haziaal Concilio de Bah-

lea:y al Papa,porque fuelle neutral en lacompc-
tenda de la fucefsiun del tcynoty quefe pulie-

ron en fu obediencia los Condes de Ñola, y Ca-
fetea. xxxviij. J4j

Delafalida del ReydeCapua:y de la guerra, que
fe comé(0 enelieyno:yq reduxo a lu obediteia

laciudad,yPrincipadodeSalerno:yel Valle de
Sane Seuciino,y otras mercas, xxxix. 244

Año MCCCCXXXVII.
QuceIRey confirmo la paz, que fe alTentocon el

Rey de Callilla: y procedió en fu indüTerencia:

obedeciendo al Papa, y al Concilio de Bafilca,

xl. 14J
De la entrada del Patriare ha de Alexádria Legado

Apollolico en el rcyiioty de la guerra, que le co-

mento a Iiazer,por el Duq de Anjous. xlj. i4<;

Déla rota.rme la gente del Rey dio a las compañías
de gente de armas,que falieron de Ñapóles, a jun
tarlecon el Legado. xli). 146

De labacalla.queel Pattiarcha Legado déla Iglelia,

tuuocon el Principe deTaranto, ¡unto a Monte
fbfcolo:y que en ella fue vencido, y prefo el Prin
cipe. xUij. 24y

Que el Principe deTaranto.y el Conde de Caferta
dcfampararonlacaufadel Rey:yelRey reduxo
a fu feruicio aAntonio Colona Principe de Sa-

lemo. xliiij. 147
Del tratado, que fe mouio deconfederar fe el Rey

conclPapa. xlv. 148

Año MCCCCXXXVIII.

^la tregua, que el Rey aflcntocon el Legado: y

del rompimiento della:y de la falida del Legado
delreyno. xlvj. 14jDe la entrada de Reyner Duque de Anjons en el
reyno:y que el Principe de Taran to

, y el Conde
deCaferuboIuieronala obediencia dcIRey

: y
defuydaalAbrufo. xlvij ayo

De l^ucrra , queel Conde Trancilco Sforya hizo a
loliadeAquabiua'tellando elRey en el Abru-
í». xlviij. ayo

Que Reyner Duque de Anjous pafToalAbruyoa
juntar fe con los Caldosas

: y del defafio de bata-
lla,queembioalRey. xlix. ayt

Del cerco
,

que el Rey pufo fobre la ciudad de Na-
pules:yde la raucnedelinfante don Pedrofu a-
Iiermano. J. jy¡,

^

De las alteraciones,)- ayuntamientos de gente de
guerra, que vuo en Caflilla : perla boz, que to-
maron el Almirante don Fadrique, y el Adelan-
tado Pero Manrique fu hermano

, y otros Gran-
des de aquel reyno: y de la s'enida delagentede
armas a las fronteras de RolTellon : cuyos capita-
nes eran el Baflardodc Borbon,y Rodrigo de Vi
llandrando.

1 j.
“

^yj
Dclaprilion de Martin Díaz de Aux lullicia de
Aragonty qucfucprouevdo en fu lugar Ferter
delaNuya. |¡j. lyj

Año MCCCCXXXIX.

De laguerra.que elRey hizo contra Reyner
: y que

gano a Cauiano
, y Pomiliano

: y otros callilios.
liij*

-yy
De la dcl:beracion,que fe tuuo por el Rey

, y por el

DuqucdeMilan.dcnodcfampararci Concilio
de Balilca:y que el Papa requirió al Rey. a la con
cordiaconReynerDuquedcAnjous. ‘Hiij. ay6

Delellrcchocn que los enemigos pulieron elcafli-
lloNucuo de Ñapóles:)- que por mar,ypor tier-

ra combatieron,/ entraron laTorre de Sant Vi-
cente. Iv. jyy

De laperdida del caflillo Nueuo de Ñapóles: el

?
ual fe entrego a los embaxadotes dcl Rey de
rancia. Iv¡. -yg

Que la ciudad,ycaflillos de Salemo fe dicró al Rey t

y fcpufieró en fu obediencia los feñoresde Sane
Seucrino. Ivij. -yj

De la entrada que hizierú en CalKlla el Rey de Na-
uarra.y el Infante don Enrique en táuor'dcl Rey
de Callil la:y de la cócordia de Callto Nuño:por
la qual fe ordeno.queel Condcftable don Alúa-
ro de Luna faliefle de lacortc

: y fe relHtuycIlcn
los diados al Rey de Nauarra,y al Infante í'u her-
mano. Iviij. lyj

AñoMCCCCXL.
QtyelaciudaddcAucrfafc dioal Rey .-yel Duque

Reyner fe fue a juntar en Abruyo con Antonio
Caldosa. lix. a6i

Queel Rcyfueaponcrfucampoala Pclofa:y dcl
defalio, que le embio Reyner

;
prefentandó fe le

con fu cxercito:)- déla buelu de Reyner para Na
poles. Ix. tSi

QueAntonioCaldoraDuque de Bari fe deláuino

dclDuq Rey ncr:y el caftiilo deAucrfa,/d calU

Iluaito



TABLA*
lloltodeSalerno feiindicronalRíyryregano ycomoftordeno porej Rey don Carlos Tupa-

Mataloo. lx¡- drt.enlodclgouiernodeaciuelrcyno. xv. 177

LIBRO XV. Año MCCCCXLIIl.

ElarerpucRa.quccl Rey hizo daralTn.

trufo en el Pontificaclo
,
que en fu obe-

stí^K dicncia fe llamo Félix: y de la delibera-

clon que tauOidepalFara laMarca: con

na el Conde Francifco Sforp
: y que fe le entre-

go la ciudad,y cailUlo de Beneuento. j. 164

Año MCCCCXLI.

Q^e Antonio Caldera Duque de Bari.ylosdcla

cafa de Caldera fe reduxeron a la obediencia del

Rey: y el Rey mando hazer guerra en las tierras,

quelosSforcefestenianenelreyno. tj. t6y

De la guerra
,

que hizo el Rey en Capitanata ,yPu-

lla;en las derras de Francifco Sforfa. iij. ^66

De labamlla,quc el Rey tuuo con la gente Sforcefa,

¡unto a los muros de Troia en Pulla : y que fuero

en el la vencidos tos enemigos, iiij. ad7
Del animo grande,quc moftro el Rey

,
para refiíKt

a los Potétadosde ltalia;que fe confederaron con

tra c!:y del ccrcoque pufo fobre la ciudad de Ña-

póles, V. aliS

Q¿e toda laprouincia de Calabria lé reduxo ala

obedienciadelRey :y fele rindieron losdePu-

<ol. V). 169

Que la Reyna, y Principe de CalUlla fe ¡unuron

con el Rey de Nauarra
, y con el Inlánte don En-

rlque:y con losG randes de fu opinión : y fe apo-

deraron de la perfona del Rey de Ca(UUa,en Me
dinadel Campo. vi). 169

De las cortes
,
que la Reyna celebro a los Aragone-

fes en la villa de Alcañiz
:
que fe prorogaron a la

ciudad de <ParagO(a:y del fiiero,quc fe ordeno en

ellas, que ellulliciade Aragón nopudieflefec

piiuadode fu olEcio,Cno porelRey.y la cor-

te. viij. »7t

Año MCCCCXLII.
De lagnerra.q fe hazla por el Rey contra la ciudad

de Napoles:y cótra los lugares de lacoda de Sor-

rento ,
que le tenían por el Duque Reyner : y de

larebeliondeAntonjoCaldora. ix. aya

Q^ el Rey entro laciudad de Ñapóles por com-

bate. X. ayj

Que el cadillo de Capuana fe rindió al Rey
: y de la

batalla qdioalosCaldora$:en laqual&eyícido,

y prefo Antonio CaldoraDuq de Bari. x¡. 174
Que el Conde Francifco Sfor5a procuro tener Iac5^
3uta de capitán general del Rey

: y el Rey la dio a

Nicolo Picinino:porcontemplacion del Duque
de Milán. xi¡. ayf

Que el Rey reduxo a fu obediencia laprouincia de

Abrumo: y adentando nueua confederación có el

el Duque de Milan,comen(oahazcr laguerra al

Conde Francifco Sforja. xü). 176

Que los cadillos Nueuo , y de Santelmo fe en-

tregaron al Rcy;y de la trcgua,que fe alTento con

elftpaEneemo. xilij. 177
De la muerte debReyna doñaBlancade Ñauaría:

De la concordia, que fe trato entre el Papa Euge-

nio , y el Rey ,
por medio del Duque de Mi-

lán. xvi. 178

De la entrada del Rey en la ciudad de Ñapóles, con

triumpho de vencedor:y que el Infante don Her
nado hi hijo , file jurado por Duque de Calabria,

tomo fuceíTor en aquel reyno. xvij. 179
De U concordia, que fe aliento entre el Papa Euge-

nio,y el Rey: y que elPapa le concedió lainucíU

dura del reyno. xviij.
_

179
QneeIRcy falioala emprefa déla conquidadela

Marca,en fáuurde la Iglcfia:contrael Conde Frá
cifeoSforfa. xix. a8o

Del requciimicnro,que elDuque de Milán embio

al Rey:que trataffe al Conde Francifco Sfor(a,co

mo a hijo:porque le auia reduzido en fu gracia: y
qclRcyfefueapoderádodelaMarca. xx. asi

Queel Duque de Milán hizo nueua confedcració,

y liga,con la Señoría de Venecia,y con el Comu
deFlorencia,yBoloña:yrequirioalRey,q«ede-

(ilBcirc de la emprefade la Marca:y de la ofiénfa

delCondeFrancIfcoSfor^a. xxj, 18a

De laguerra,queelRcy hizoen la Marca, halla la

entrada del yuicrno:ydcltrato,que el Conde
Francifco Síor^a tuuo con Troilo de Muro fu

cuñado, y con Pedro de Brunoro, que fe auian

pallado al campo del Rey ; y de fu buelu al rey-

no. xxi). a8{

De lo que el Rey embio a requerir elle añoal Rey
de Callilla. xxiij. *84

Año MCCCCXLIIir.

De la cócordia.que fe alTento entre el Rey, y el Da

Í

|uc,y Señoría de Genoua:y que el Duque de Bo
inafe pufo en la proteflion delRey con fu dia-

do. xxiiij. aS4

De las condiciones, que elR« proponía al Duque
de Milán :cn cafo que el Conde Francifco Sfor-

(a le reduxcITe a la obediencia del Papa: y renun

cialTe la confederación , que tenia con el Du-
que. XXV. i8f

Del matrimonio de don Hernando deAragón Du-
que de Calabria

, y de Ifabel de Claramonte : fo-

brinadelPrincipedeTaraiito. xxv). iSS

De la rebelió de dó Antonio de Centellas, y Veyn
temillaMarqucsdeCotron :y queelRey Icfuc

ahazerguerracnfusellados. xxvij. 187
De la concordia ,

que fe alTento entre el Rey
, y Ra-

phael Adorno DuquedeGcnoua:ycon los de

aquella parcialidad:y de laguerra,quefe liizo có

traelMarquesdeCotron. xxvii). t88

Queel Rey de Nauarra con orden de la Reyna de

Callilla,y del Principe don Enriquc,y losGran-

dcs de fu valia , fe apoderaron en Ramaga , de U

Í

ierfona del Rey de Callilla : y de la guerra . que

é mouioentrclosReyestfaliendoel Rey deCa-
fdlla de Portillo, déla opprefsion en que ella-

ua. xxix. 188

Dd
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Deirobrertfvmiento denem,<|ac fe procuro <lc

' paricdelKey>entrecrKey(lcNaiUTraiy clin-

nn ce don hnrique fm hcmunos^y el iley de Ca«

iUUa. XXX. »90

Ano MCCCCXLV.

De laguerra
,
que el Rey hizo al Marques de

tron
: y que lé apodero de fu perfona

, y ella-

do. xxx). ipx

De las cofas» quefe pidieron por el ReyalPapa£u
genio» en reformación de lalnueíHdura,que le

aula otorgado del reyno
:
para el \y fus fuceíTo-

res. xxxi).

De la protefbci5»quc fe hizo al Rey» por parte del

Rey de CaRít !a
:

por medio de fu embaxador el

AbbaddcAlcalalarcal. xxxiii

De ja entrada dei Rey de Nauarra» y del Infame d5
ünrique en Calli lla:y de la guerra» que fe comen
fo a hazerpor cllos:y de la muerte efe lasRcynas

dcPortugal»y Catliila. xxxUij. 194
De la inílancia» que hizicron el Rey de Nauarra ,y

el Infame don Enrique,para que el Rey pufíeíTe

remedio en elgouiernodelos reynos de Cafli*

l(a:coinandüloafumano. xxxv. 19^

De la baratía,que vuo enere el Rey de CaRilIa
» y el

Rey de Nauarra,)unro a la villa de Olmedo
: y q

en ella quedo el Rey de Callilia vcnccdor:y déla

muerte del Infante don Enrique, xxxv). 196

Queel Rey en vnmifmo tiempo celebro lasbodas

del Duque de Calabt ia fu hiju:y las exequias del

Infante don Pedro fu l>crmano:y te llego la nue*

uade la muerte de las Reyñas de CaíUUa» y Por-

tugal,y del Infante dan Enrique:y de loquepro-

ueya»paraque fefiguicíTe la emprcfadcCalVi*

lia. xxxvi). »97

De las caufas porque el Rcyfcboluiode los conti-

nes de laMarca:auÍenJo paCfadoahazcrlaguer-

raen ella. xxxvii). 198

Año MCCCCXLVI.

De I partido Que el Rey de Nauarrapenfotomarc6

el Rey de ¿aftilla,o con el Principefuliiio: ella

do entre fi en rompimicntoty de la concordia , ^
vuo entre padre,)' hi)o: eRando el Rey de Caíli-

lia en Madrigal. xxxix. 199

Que clReyembiofus embaxadores al Papa, para

tratardclapazvniucrfaldcicalia. xl. }oo

De la concoroia > que fe como con el Rey de CalU-

lIa:fobre las villas.y fortalezasde Atienda,yTo-
ri)a

:
que fe tenían por la gente del Rey de Na-

lurra. xl)*
^

jw.

De Uinflácia,Q el Duque de Milá hazia
»
para ú el

Reyacepcaírelaemprefadefeñorcarlaciudaa,/

Común dcGcnouatpordluertir fus enemigos

delaguerra,q!ehaziácnLóbardia. xli). pj
Del focorro,quc el Rey embio a los Duquesde Mi-

lán »y Gcnoua:y quefaiioporfuperfonaal fo-

corrodelPapa.ydcl DuqdcMilan. xliii. 303

Q^ePhtlippo Duque de Borgoña embío al Rey el

collar de la dcuiía,y orden delThufondc oro:co

IDO hemuno.y cópañeru de aqlla ord£: y el Rey
UcOibioíudcuiíadclaERola^ylana. xliii) 304

Año MCCCCXLVII.

De lanmerte del Papa Eugenio
: y de lacreado del

Papa Nicolao V. xlv). jo;
Qt^eclRey redbioen fuprotedion al CondeFrá-

cifeo Sfor^a: y aFederico de Montcñeltro Con-
de de Vrbino. xlvi). p6

Que el Duque de Milán delibero entregar fu ella-

do alRey
: y que eílauieíTe a fu gouicrno

: y que
al tiempo de fu muerte le dexo porheredero»y
fuceíTorencl. xlviii 306

De la yda del Rev a Tofeana » contra la Señoría de
Florencia

; y del panido»que fe mouio al Conde
Frandfco Sfor(a»parareduzir le a concordia con
el Rey. xlix. 308

Del rompimiento de guerra,que vuo entre los rey-

nos de Cafiilla,yAragon :y de la toma de laPe-
ña de Alcafar. 1. 308

De lo que fe ptoueyo en las cones
,
que el Rey de

Nauarra tuuo en (^aragu^a a los Aragoncfesrpoc
el rompimientode gucrra»coa clrcyoo deCa-
Rilla. 1). 310

Año MCCCCXLVUT.

Delaconféderacion»quefea(rento»entreel Rey »y
la Comunidad deMilan:y de la guerra,que fe hi

zo en el eRado de RcynaldoVrimo feñoc dePó
blin. li) 31%

De la tregua, que feaíTento entre los reynos de Ca*
RilU

» y Aragón s y de la yda del Almirante don
Fadrique al reyno de Ñapóles. liij. 323

De laincelligencia
»
que el Rev de Nauarra tuuoco

los Alcaldes , y Regidorode la ciudad de Mur-
cia:paradefcndcraquel!a ciudad de laopprefsio

dclCondcRable don Aluaro de Luna:y del Ade
lantado Pedro Fajardo. lüij. 314

Del renquemro»que tuuo Rodrigo de Rebolledo

con don Gallón de la Cerda Conde de Medina
celi : cerca del lugar de Gomara : en el qual fue

prefoel Conde. Iv. 31^

Año MCCCCXLIX.
QueelPrincipedon Enrique de CaRilUtrato de

confederar fe con el Rey de Aragon:cótra el Rey
fu padrc'.y de ia enttada.que hizicron algunos ca
pitanes en Caftilla:paraapodcrar fe de la ciudad

deQ^enca. Iv). 316

Que el Rey por medio del Cardenal Patriarcha de
Acpiilcia torno acornar la defenfa de la ciudad,/

Señoría de Milán
: y el Conde Frandfco Sfor^a

luziainRanda»porqac le redbielVccn fu prote-

¿don. Ivij. 318

De la concordia» que el Rey tomo con Florcncines»

yconlaScñoñadcVeDccia. Ivir). 319

Año MCCCCL.
Deiascortes. queel Rey de NauarraLagartcnicn-

tc general del Rey celebro a los Aiagonefes en
i^arago^a. lix. 311

Año



TABLA
• ' Ano mCCC'CLL Delaconftderacion.que tl Reyde Caftilb.y fu

De 1» coníéderacion.que Te alTcnco entre el Rct', y Condenable hizieron con don Cario» Principe

Demetrio Defpoto de la Romania , y de la Mo- de Viana ¡contra el Rey de NauatTafíi padre
: y

xearycon lorge CanriotofeñordeCroia;y otro» de laguerra.querecomenfoen aquel reyno.en-

PrinciposdeAlbanU. U. ¡ii treelpadre,yelhi)0. Ixiij. jij

Delteconocimiento.quebizoal Rey.Manuelde Del cerco, que el Rey de Nauarra pufo fobreAy-

AppianofeñordePomblin. Ixj pj uartydelaconcordia.quefefitmoentreel.yel

QuelosBaroncidelvádodeinriadelahladeCor Principe de Viana fu hijo. Ixiiij. jif

cega folicitauan al Rev.quetomaíTe a la eropre- De labatalla ,
que fe dio en Ayiur , entre el Rey de

fade reduzirlaa fu obediencia: y embio porfu Nauarra
, y don Carlos Principe de Viana fu

Gouernador.y capitán genetalaellajlayme de hijoren laqual fueelPrincipe prefo.y venci-

Befora. Ixij. pj do. Ixv. p5
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LIBRO XI,

DELOS ANALES
DELACORONA

DE ARAGON.
Del eílado en que quedo elReyno deAragón

por la muerte dd Rey don Martin. 1.

IL ESTA»
Idoddosrey»

nos
, y pro»

|uindas déla

iChriítíldad.

al riempo de

la muerte dd
jjReydS Mar
ftin de Ara »

_ l'gon,fuepor

lamayor parte íángricnto; y lleno detur

baciones
: y fundado en mouíraientos,

y guerras: con abatimiento y eítraeo en

todos los lüceflbs
: y con cayda, y dirni»

nucion de los cftados, ytiempos. Entcn

dio fe bien vniueríálmente
,
quan mal

compañero es d temor de la conferuas

cion de todas las cofas, que ncceíTaria»

mentí fe han de fuftentar con confian»

cia
, y firmeza de verdadera concordia.

Primeramente I talia patriacomún délas

f
rentes, dlandola IgleíiaCatholica

,
yel

mperioen tanta dtuifion , como eílaua

en dlc ticmpo,fbr5adamentc auia de fén

tir mayorvexadon
, y ofFcnfa que las o»

tras prouindas: vlurpando
, y tyrani»

zando cada qual,como mas podia,las

dudades, y pueblos, que dlauan fliie»

tos a los Sumos Pontífices
; y al Impe»

rio
: y aquellos qucaltiempo que en fus

difTenfíones ciufles fe contendía en fiis (e

nados , fin llegar a las armas , féguian la

mas iuíla,y honcíhi cauta, qitído fepaf>

faua apuntar fiis exerdtos
, y fe ponían

losncgodos a la ventura díela Vitoria,

cadavno fe acogía a lomas Alerte; y f^-

!

' pues de los tienmos

glefiade Dios fevio en mayor afílid5.

y tormenta: crefhédo cada dia la mayor
afina quevuo ^amas; compitiendo por
dSumo Pontificado en ellos dias Gre»
godo XII, luánXX 1 1 1, y Bencdi*
toX 1 1 1 : dedonde comento a cobrar

Aierpu la heregia en las partes deBohe«
mia: y como en el tiempo de Arrio, e»

Hendiendo felaFecathoL'ca, y ladotti»

na Euangdica por todo lo habitado de
latierra,en cada pueblo,yen cada caía

acontefeia auer hereges
, y catholicos, a»

goracomcn$auan apcrucrtirl«:,e infido

naríé todavna prouinda:y vn reyno
entero. En el Imperio Romano auia la

milma diuifíon ; no folo en lo temporal,

pero en las colas de la religión
; y clEm»

perador Roberto Duque de Baulera

,

que fue catholico Prindpc
, fidlcído d

primero de lunio deíle año : vn dia de»

ípucs déla muerte dd Rey de Aragón
fu primo hermanoryaunmeVaiccslao
biuia

,
por fii torpe

, y difloluta vida los

Principes Eletores pcrícucraron en te»

ncriepriuado dt^ouiemo; y procedie»

ronadigir fliccflor : como lo hizicron

por muyiuílacaufátpuesfue cofa muy

doafusvezinos. ligiíiuundo fu herma
A no.

Año
MCCCCX.

'i

i



Año
MCCCCX.

Libro X I de los Anales,

no, que en conformidad délos Eletores

por la muertedd Emperador Roberto,
file eligido Rey de Romanos,íicdo Rey
de Vngria,y Principemuy Cathobco,y

de granvdor,tuuo mas ventura para

conquiibir de los rebddes d reyno de

Vngria,y (iijetarlo a fu fcñorio:queenla

emprefaquetomo contralos Turcos:de

quié file vccido en la prouinda deThra*

da,en vna gran batalh:con muchaparte

de la caualleria Franccfa:y en ella fiie pre=

fbd Duque de Borgoña
: y al$ádo lama

no de aquella gutrra,eftaua en eíhfazon

para romper la tregua que tenia con La=

dislaoRey de Polonia : con Quien traya

ordinaria contienda:an^ráao,y defcn=

diendofiis enemigos. Padecíatambién

el Imperio dcConííantinopla mayores

aduer(idade$,y maIcs:dlanaofiiera déla

obediencia de la Iglefiacathobcatrcynan

do d Emperador Manuel Paleólogo:

que era guerreado perpetuamente, y acó

metido en fus rcynos por losTurcos:en

cuyo tiempo Mahometehrjo de Baya^

zete,que fiie prefo por dTaborlan, auia

(idod primero que paíTod Danubio c5

fiis exercitos
: y fojuzgo por guerra la

prouinda de Macedonia . Eíuua en d
reyno de Ñapóles tan cncendida,y traua

da lamicm entre Ladislao,y LuysDus
qucoc An)Ous,porla(iiccfsion ae aquel

reyno
,
que fiendo llamado el Rey Luys

pord Papa luan.porque Gregorio fauo

reda a (ii aduerfario,por cfle tiempo tu^

uieron alos confínes ddreyno vna muy
fángricta batalla; yaunque quedo d Rey
Luys vencedor

,
pudo fii enemigo refi=

ílirlc,ydeíenderlela entrada ddreyno: y
penfando acudir a las cofas de Aragón,
por la muene dd Rey don Martin , te=

niendo a Luys Conae de Guiíá fu hqo
primogénito por legitimo fiiceíTor de=

Ros reynos.nífabo con dlomi c5 lo que

eílaua tanenlamanodcc5quiílar,(i pro

fíguicra fus buenos fuceíTos . En d rcy°

no de Franda no folamentc auia muy
crud guerra entre dRw Carlos fotto

deftc nombre, y elRey Enrique de In»

glaterra
,
que fiendo Duque de Alenca=

ñre (éapodero de aquel reyno:y echodd
a Ricardo: pero por la muerte de Luys
Duque de,Orb'ens hermano delRcy de
Franda, que fiic muerto por dDuque
luán de Borgoña,todalanoblcza,y fuer

^ deaqudrcyno
, y las ciudadcs,y puc

blos fe pulieron en armas
: y la mayor

parte de los Grandes fe junto contrad
Duque de Borgoña: yen eífe año que
fueddnalcimientodenueRro Señor de
MCCCCX, por aucrfe cumplido d
termino de las treguas entre Francc(cs,e

Ingleíésd>oluieron a lus correriasy guer

ra ordinaria. LosrcynosdeCaítilla,y

León fe gouemauan porlareyna doña
CatalinamadredelR» don luán, que
eramuy niño:y por d Infantedon Her*
nando (ii tio

: y tenían partidas fus pro<

uindasiy de talmanera eftauan las cofas,

que por la mucha bondad.y valor dd In

fante fe vieron aquellos rcynos libres de
los males,y guerras quepadecieron fiem

prc
:
quedando los Principes liiceíTores

de menor edad
: y d Infante como muy

excdlente Principe, empleo los Grades,

y las fiier{as,y armas del reyno en laguer

ra contra loslMoros.Dcbaxo de aquella

féguridad,fe fíiffento dreyno de Nauar«
rafín trance niaeomaímiento ninguno
de guerra,pord Rey Carlosd pomrero
deftcnontbrc : euyos hijos eran primos
hermanos dd Infantetaunque ctilas alte

radones
, y guerras de Francia

,
por los

diados que allatenía,le cabía buena par
tc.Tambten don luán Rey de Portugal

enlosvltimos fines dd Ocidenttgoza«
ua, como fi fuera en perpetua paz

, de la

gloria de las Vitorias pal! adas
: y dd rcy=

no por d adquirido, y valeroíámcte fon

dado por las armas:contrala grandeza,

y pujanzaddos Reyes de Caílilla:(Tendo

Prindpes comarcanos: y tá poderoíbs:

ycodosfuspenltunientosfc conuertian,

quanto le dauan Ii^ar las treguas que tea

nia cond Rey de Caíblla,m emplearfus

cxercitos,y armadas en Africa:c5 deíTeo

dehaza guerra, file dexafTcQ en fu rey»

no en



Déla Corona deAragón.
no en paz, a losinfídes portas coilas

dd Océano. De ílierte que fuera dcfto,

no podía fer mayoría yra, y ofFenfa del

Cido:pues codo ardíaen guerra, cífma,

ydiíTcnfió. Masdeíladodcftosreynos
. un duda ninguna amenazáua mayores

males,y pdígros.quc tos que fuclcn pa=

deccriosrcynos en fus mudanzas: y (é

hallaua en peor condícion:auíendo per:»

didoen tábreucs díasdos Principes
, en

quien parecía ellar tan bien fundadala

ctpcran$a déla iliceísion; y quedando
tan diuididos entre (ilosGrandes.y puc
blostque cadaqualponia los ojos

, y (ii

afHcionen d que le parecía dlarlc mejor
qucreynaíTc.Todos eílauan alccrados.y

temero(bs,con(ideraiido aqudia mudan
$acn las colás.de vnatan grande fuerza,

tan rcpenrina,y no penfada: que adonde
tan pocos días antes auia floreado el rey

no en autoridad,y gloria, tan adefora ca

reciell edetodo aquclIo:y lo llcuaíTctodo

tras fi la fuerja
, y mudanja de todas las

colás,y de los tiempos en aquellacomún
miferia. Tan grande era la turbacion.y

conlulion dcllas.y de tal manera cftauan

traftomadas.y rebudtas ,y tan derriba»

do tibíen pubIico,que adonde cadavno
fe hallaua,alli íé Icreprcfcntaua mayorpe
ligro : conflderando conquanto diferí»

men fe auia de contender del derecho
, y

benefleío de la patria con las armas
: y

quan cruel auia de ícr la Vitoria , adonde

tantos competían por la íuceísíon dd
rcyno:cílandodvno délos competido*

res en Francia c5 Canto fáuor de los Prin

cipes dcaqudia cafa
: y d otro en el mif»

nio tiempo vitoriofo con muy pujante

cxercito en la Andaluzia. Rcconocicdo,

y mirando todas las partes.y cftados del

reyno ,
ninguno auia quenoeíhiuicfle

muy debilitado ,y caydo : y cadavno íé

aconfcjauaafimifinocontcmor.y dc=

íifperacion:en tiempo que todos eftaua

temeroíbs;y íblos aquellos cobrauan ani

mo.y vigor.que confiados ddas fuerzas

de las partes.tenian porganancia elrom
pixaictoparaíiis cofaspardculares,y pro

prias.No fe tenia ya temor de las Islasde
Cerdcña.y Sícilia.que íctenían por perdí
das:fíno cicla milmalibertad:pues crade

temer, qued vencedor auia deponerla
ley quequiflefle : aunque fudfc el legití*

mo.y verdadero fuccíTor
; y d mas pia*

dofo.y juflodelos que íc dedarauá por
competidores en la fiicclsion : porque
decompetencia,

y
contienda entre tatos

Principes por la dignidad.y Corona dcl

reyno.nopodiarciultar fino quiebra de

la libertad
: y nucua forma de reyno : en

todocigouiemo.

Quclos citados ddPrina’pado de Ca*
uluiú,que cdauin conaegados a Cortes en la

ciudad de Barcelona, eflando el Rey en el aiti

enlode la muette.dieron orden deencea

der fu voluntad en lodelafucef-

fion ;y el declaro que fe detcc

niinaflé por juRí-

cia. II.

aV ANDOelRey
\ don Martin adolefeio
” déla enfermedad,de^
í murió enmuy brcues

P dias.aunqucandauaya

í muy dolientc,y auíapo
^ ca clpcr.á5a deíu vida,

fe edebrauan Cortes generales en la ciu»

dad de Barcelona con arta diflenfion,

ydifFcrcndadclosBarones grades que
ícUamau.T dcl Principado:y como ícen*

tendió vn Viernes a trcynta dcl mes de
M.iyo, qclRcyeflauaalGndcíusdias,

Í

r no fe hallauacn difpoficion de ordenar
ii tcnamcnto,ni dedaraua a quien dexa*

uaporíuccíror.auicndoíépucfto éneo»
tienda en fii vida , confiderando los ma»
les que (é podían feguir de aquella incer»

tidumbre.ddibcraron.qucdc cada cíla»

do fe nombra(Tenpcríbnas.paraque fu*

pieíTcn del Rey.fi era fu voluntad,Sd fii

ceflbr de la Coronareal deArago fe de*

clarafTc por jufb'da: como lo auia dicho

en fu cnfcrmcdadiparamwor fatisfáció

de todos. Eftosfuero al Monafterio de

Valdonsdlas: ad5dc el Rey eftaua dolic

cecnlacddadclaPríora,alasonze ho*

A ij rasde

Aüo
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ras de la noclie:y Ferrrrde Gualbes.que

craconfqtrodclaciudad.y fue nóbrado

para cífo c5 otras pcrfonas.cnprelcncia

de Ramón Cefeomes protonotario dd
Rcy.ydeocros dos notarios dixo alRey,

que rífaua en fu (cntido, eftas palabras.

»> Scñornoíbtrosqíbmoscligidos por

»« la corte de Cataluña
, y cftamos aquí de

« látedewa Mageílad, os foplicamos bu
>> mümcntc.q os plega hascr dos cofas'.Ias

•> qualcs redundan en (óberana vtilidad de

•> la cofa publica de todos v7os rcynos.y

»• tierras.La primera qlos querays exhor=

». taCjiTi tengan entre fi amor,paz,y concor

día
:
porq los quiera Dios conleniar en

»>todo bi5:y lo otro quetégaysahora por

»»bicn demandar a todos los de vueílros

»> rc^’UOSjque portodo íli poder, y fticrjas

>1 hagan por tal forma.y manera,q lafucef

M fion de vros reynos.y tierras, defpues de

•> vros dias venga a aquel, a quien por )U»

•> fticiadcuxcomo efto fea muy plasiente

M a Dios:y en gran manera prouechoíb al

•> bien publico:y muy honrofo, y pertene=

•, ícicntcavucrtrarcaldignidad. Y tornan

do a dcsirlccfto mifmodepregunto afsi;

•> Señorplatjeos q la fuctfsíon de vros rey

„ nos,y ricrras,dcií)ucsdc vros diasvenga

•> al qporiulbciaacuc venirCy entonces re

ípondio el Rey:y dixo: íi. A efto íc halla

ron prefentes con d protonotario , don
I^ysObifpo de Mallorca,don Guerau
Alaman de CerucUonGouemador de

Cauluña.donRoger de Moneada Go=
ticmadordcMallorca:qcran camareros

delRey:dó Pedro de CerucUó íumayor
domo, Ramón de Semenat Camarero,

y Francés de Aranda,donadodc Porta»

ccü de la orden de Cartuxa: que eran dd
confejo dd Rey;y Luys Agudo

, y don
Guillen Ramón de Moneada. Otro dia

Sabado.quefucdvitimo de Mayo.aho
ra de tercia boluio Ferrcr de Gualbcsan
tela prcfencia del Rey conlasmifñiasper

{bnas que fe digiero por lacortcdd Prin
cipado:y reduxo a fu memoria las mif«
liras palabras: y reljjondiodcla mifma
iiiertcy d protonotario le hizo lanúíma

prcguna:y Icreípondío lo miímo: ymu
rio aqud oiaQue eftafudlc la voluntad

dd Rey,nunca fctuuo dudam todos (iis

reynos:porloqucauiadcdarado por la

obra.defpucs déla muerte del Rey deSi=

cilía fu lii]o:afsi con don laymc de Ara>
gon Conde de Vrgel.como con doti Fa
drique de Aragón Conde de Luna fu

nieto: dríl'dido parad nieto la fucclsion

del Rcyno de Sicilia : como lo pedian
,

y

procurauan los Sicílianos;y nodando la

üor ninguno al Conde de Vrgcl, para q
vfafle cíela gouemacion gcncrahcomo
la tiene los hijos primogénitos defta Co
roña; antes procur5do,ñíc lerefiftfdTc;y

no dieíTcn lugar,
fj

cntralTcen la poíTcíió,

exerdeio de aql offido. Efto fe manife*

ornas porlo que ordeno en lo déla (u

cefsion deftos rcvnos en fii teftamento,

en vidadd Rey de Sicilia fu hijo: en el

qual moftro bien la incertidumbre q tu»

uo dcl queledeuia (iiccdcr en (us rcynost

fi le Hütaired Rey (li hi]0,y ftis dcíccndié

t«:porquc ninguna mención ,nilufti»

tucion hizo délos tranfuerlálc8,quceran

do Alofo Duclue de Gandía , don luán

Conde de Prades.y don laymeCóde de
Vrgel ligitimos dcfcendlcntcs de la cafa

real por linea de varó.Efteteftamento íc

teftifíco por d miímo protonotario Ra»
mon Cdcomcs

: y el Rey le otorgo , co-

mo (c ha referido en eftos Analcs.eftan»

do en d monafterio de Val de Chrifto

ddreynodc Valencia, cid auia funda»

do.Halloíe ala mucrtedclRcy Gil Ruyz
dcLihori, Gouemadorde Arag5:y en
trofcjfcgun Lorenzo de Vala eferiue, en
elmiímo inflante ai Barcelona afeondi»

damétctadüdcícvio en grande peligro;

porq todala ciudad eftaua liena degente
armada dclaaffició,y pardalid.iddcl Có
de de Vrgeheomo lo era allí cafitodos:y

publícamete andauá diícurriedopor ella

có grá mmulfo:quádo íé entro détro en
habito difsimuladocon d confcftbr del

Rey:almifmo riepo q en el palaciorcal íc

trataua deprenderle algunas pcríbnas a

quiéd Códclo auia encargado; o dema
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tarle:y quando cntrauan por ladudad,
andauan preguntando por las ca1lcs:(i bi

«ia aun d Rcy:y fi eftaua allí el Gouema
dor de Aragón

: y aquella noche auicdo
fe cerrado las puertas de la dudad, oya d uemadór.don Pedro Cagamga Ar^o»
imTmo adiuerfasgentesujue c5 grá ad= bilpo de Tarragona,q’crapetitona ocne
mirado fe prcgútauá,ad5deeftaua d Go roía.y de mucha autoridadiy los procu=

na: para v«^tc ydncúdelmirmomes
deSetícbre.TuuoíeacjIIa congregación
en la íála ddpalado real mayor de aSlIa

ciudad:y concurrieron a ella con d Goa

ucmador,y G auia hwdo:y otro dia ícen
ero en nauio:y fe fue a Peñifcola.

Dd parlamento general que fe conuoco
del Principado de t.ataluña.dcrpues de la muer
te del Rey, para la villa de Momblanc

: y que de
allí fe boíuioaprorrojurparaBarcelona: y de la

concradicion que en eTio vuo. 111.

VEDANDO las

colas déla liicdsion de
líosrcynosen ella con
fiiGó, cincertidumbre,

lo primero que le pro»
ueyo,quedando la cor»

te de aquel Principado

deshecha por la muerte del Rey, y la or»

den q fe dio por los que fe hallauan en
Barcelona de todos citados , (uenSbrar

dozeperfonas q rcprclcntaflen dPrind
pado

:
para q ellos proueycllcn en todo

Ioqucconuenia,para dbuen regimiento

dd:y el Gouemador por fu parte,y los

Confejeros de Barcelonaporla Tuya ha»

ziáliisprouíGones; qualcs cóucniá para

laconícruad5ddapas,yiufticia. Entre

tato q fe entedia en las exequias dd Rey,

y cnlu enterramiéto con la ccrimoniaq

íc acoftúbra,clGoucmador dcfde Batee

lona av’eyntcy dos de lulio couocopar»

lameto general dd Principado paralavi

lia de fwmbliíc,para el pollrcro ddmes
de Agoílo.Deljjucsr^acabaron lashó

ras cnl monaílcriodePobletc,légú la co

ÍKbre antigua.q durauámuchos dias,y

luntaró en aql lugar de Momblanc enla
^

IglcGade Sant MiOTd,cn conformidad naoor en díacongregación con gran di
ddamayor parte aelos qalli fe hallaron, lcrecion,y prudencia, como la eftrañcza

radores dealgunas IgleGascathcdraIcsiy

los fyndicosdcBarcclona,y Perpiñá:

y

en fu preícncia propufb d Gouemador
aquel milino dia:<juedcconfcntimiento
ddamayor parte ados eílados,quefe )5
taron en la villa de Móblác.por lasmuer
tes q Ibbrcuinicron en aql lugar

, mudo
dparlaméto para aqudla ciumid; y fe hic
prorogSdo halla treynta dd mifmo mes
ycomenfauavaa )untarfcla nobleza de
aql Prindpadorpara vn hecho q apenas
podía cntcdcr.q fueflen ellos parte para
ponerd remedio, en el peligro Sáleles re
prelentaua detro de (ii milma cala: entre
tátos inconuinictes, y temoresini los rey
nos con dJosiútos : de dondccra cierto
que le auia de feguir mayor (turbación
en los ncgodos,ficdo tales:j mayor con
fuGon.Los primeros q fe }utaron de los
grades Baroncs,q ellos llamauáeneíle tic

po,fucron don luáRamonFoIch Con»
de de Cardcna,y Almiráte de Aragón,
donPedro de FcnollctVizcondede Illa

y Cañete
, y don Roger Bcraaldo de Pa

lias hijo mayordedon Hugo Conde de
Pallas:y juntandofe en aql palado real a
treynta dclmes dcSeticbre,d Arjobifpo
cdebrola Mida con grandefolcnidadiy
auia feya jútadocó ellos otros Barones:

q eradon RogerdeMoncada.don Bcré
^cr Araaldo deCerudlon,don Berrlar

do de Fortia,don Antonio de Cardona
hermano dd Conde de Cardonajt don
Roger de Pinos. RcprcfcntoclGouer»

fedeUbcro a diez del mes de Setiembre

por caufa dclapellilcncia,de q cílauá in»

hcionadosmuchos lugares por elle tiem

po,mudar el lugar dd parlamcto:y pro»

rogofe para la milina ciudad deBaredo

ddcaíb lo rcqria,elnulcrableeílado en q
fe ballaua aql Principado,deípucs de la

muertedd Rey don Martin : no qdádo
cierto liiccíTor: y q por elloconGeierñdo
los pdigros,y males quefepodiá feguir,

A üj por

Año
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por cfhr fin Rey,y feñor (bbcrano ,co>

mo Gouemador de Cataluña creadoen

vidadel Rey,y confirmado por el ,
en el

artiailo déla mucrtc.los auia cóuocado:

para qcon fu mucha confidcradó,y pru

ñera

Sido:

quenro ScñórfiicíTe loado: y bede

:y aquel Principado alcan9aitemu«

chahonra,y prouccno.Mas don Roger
Bcmaldo de Pallas en (iinombre, y por
otros Barones

, y caualleros, y hombres

por dcícargo de íii offido.cnlamqor fbr

ma,y mancraq podía y deuia,lesrogaua, íéntimicnto : antes lo c6tradesia:y prote

que guardando la £anta,y loableamone» ftaua.quñto ala mudJfaoueíc hizo por

í^ion y ordená9a qued Rey hizo al fin d Gouemador ddlugardeMomblanc:
adonde feauia tenido elparlamento.Dede fiis dias.con verdaderavnion, y con»

cordia de los otros reynos tuuieíTen,y o=

bcdecielTcn por fu R^,y feñor,aqlaquié

pertcncfcieílé de )u(bda: dexando dios,

yoluidando,ymenofprcdñdotoda affi»

cion,y parcialidad:portcner Iblaméterc»

focto a Dios
: y a la jufbcía

: y a fii fiddi*

<lad:y !eaItad:como ellos.y fiis prcdeceí»

lbresloaui.i hecho haftaentonces; por^

dgranrcnóbrcdclanadon Catalana, q
tan prcciado,y enfaldado era generalnien

lepor todo el mudo,no fe amansinaíTe,

zian los deíla opinionrqueBaredonano
era lugar competente para efia congre»

gadon por muchas caufas-.y que no de»

zian ellopor rehufiur
,
que fetrataffe en

parlaméto délo que (é proponía; có que
ellugarfucíTeconuinientr. Comento (i

a altercar mucho fobredio por aque’Jos

Barones’.y d Conde de Cardona,y don
Roger,yd5 Pedrode Moneada

,
quefé

tenian por afiidonados del Conde de
Vrgd, y otros muchos caualleros,que

nipercdeíTe.Pedialcs q con gran cuyda losieguian de aquel diado militar.dcsiS

do, y diligencia fe esforsafien en confide

rar ,y proponer talesmedios,y caminos

que ptidiclfcn tratar, y comunicarc5 los

otros reynos ddla Corona en loq toca

ua a día fucdai5;y fe diljjuGdTcn a cono

cerdda jufiida délos quepretediá tener

derecho a diariomas breuemetc quepu»

didfe ferporlospdígrosque amenaza»

uáaqudlosticpos:como mas lárgamete

lo auia daclarado en la congregación de

Moblanccl Arjobifpode Tarragona.

CJiic cntretáto q les haria Dios táu mer

ce3,dcdarlescn cofbrmídad.y cócordia

que tenian áqudladudad por muyeom
pétente lugar:y bien diljaudlo para ede»

braraquel par'amcntory que la mudan»

5a que fehizo por el Gouemador fiiea

lugar muy commodo para lo que trata»

uan
: y fe auia deddiberar, FucíTe poco

a poco mouiendo entre dios fobre cílc

punto, gran diflenfion: y Ramón de
Scnmcnat.Gucrao deSanahu^a,Gre»
godo Burgués

, y Berenguerde Malla,

como procuradores dd eKado de los ca

uallcros protdlauan :que todo loqueha
llacntoncesfeauiahechocraengrj per

aql Principe,y Rey qde |uíbcia lodeuia juyzio de fiis libertad . siycoflumbrcs: y
fer ,proucytflcn^auta,y pmdetemcteal que hallando fefin Rey,y feñorderto,c5

ucnia,quetodoloquc fe proücydT

executauc (udTc en conformidad de

dos:y cj para tratar negocio t.l vniucrfal,

cranecclfarío qícjútaucn en lumir libre,

Í

’ cercano alos otros reynos .
Que por

a

' " " '

proucycílci
, , .

gouicrnode a^ Principado: y al bie pu « ucnia
,
que to^lo que fe proücy«^e ,y

b!icodd:dc tal íiicrte,q fe figuiefieel fin q
deflcau.uy la gr.'í fama de Icaltaddc fii na

don fi: cóferuafley augmentafle por fiis

loablcs,y vírtuoíásobras.El Arjobifpo

en fii nombrc.y por eldlado ccclcfialli»

co,y el Códe de Cardona pord fiiyo re»

fpondieron con gran dcmoílrado,y vo
luntaddcalsiílircnaqudnegocío,dexiui

las muertes que aú durauáen Barcelona,

el Gouemador auia cícogido la villa de

M5blác;y no efpcr.ido los llamados , ni

en cóformidad de los prefentes, tomo a

mudar

V
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mudar aquella congr^adon porcaufá
de la pcíliicncia,para Barcdona:adonde
las ddiberadones tomauan gran dilas

don
: y íécrperaua (éguir mayor nirba*

cion en dlas:y poreAas confidcracioncs

nodauan fuconfentimicnto: Cj fe procer

didle addance. El Arjobilpo.y d diado
ccddiallíco

, y d real fe conformauacon
d Conde de Cardona:y con los de lu o:
piniomy auian dado fu coníditimicnto

en la mudanza dd parlamento de Mom
blanc a Barcdona:pcro no fédedarauan
alavna.nialaotraparte: linoqueícgui.

rían lo que mas conuinidíc
: y a(si lo di»

xo el Arjobiípory propuíbqucfe ñora
braíTcn pcrfbnas que detcrmínaíTcn a»

quclla difterenciaiy altercando femucho
en cílo.y no íépudicndo concertar,pro

figuicron adelante en íüs protefladones

en fu congregación müitary por dleca

mino , nunca dexauan dcprocedcr con
mucha coniideracíon.en lo que tocaua

albien vniuerlál: referuando lus afHdoa

nesparalutiempo.

Quclos del Pringado de Cataluña hi»
zjcron requciir al CJonde de Vrge l i que no

víaíTc déla Gouernacion zcncial de

Aosrcynos. Ilfl.

N el rcyno de Aragón
dlauan las cofas en ma»
üyor rompimiento'.quail

co auian tenido mas le»

xos al Rcy:y fiédo d cau

la,fcgú íc tuUojporcier»

^to,q íc rcíiílicíreal Con
de Vrgd,para queno víkíTe dd officío

de Goutrnador general : aunquclc auia

dado íüs prouiuones en la mífma for»

ma,y tcnor,q folia darle al Primogénito

dda cafa real; dcfde ó (écomento guer»

ra formada íbbre cito
, y fe vino el

CondedcVrgd de Cataluña, por Gil

Ruyz de LihorijLugartcrlicte 3 Gouer
ade

~

k

nador en eílcreyno.y porlos ddvando
deHercdia,quccramuy gran pardali

dad,noceiraua la guerra éntrelas partes

conodio,y enexnutad

íéd Conde deVrgd en lavilla de la Ala MCCCC X.

ratuiiadelaorden deSantluan.Auicn»
do d Rey falleícido,y eftande d Conde
en aquel lugar , comenjo a víárdd offi»

do de Gouernadorgen eral; no embar»
gante el c(candaIo,y alteradon que Tuce»

dio en dlerq’no poreíta caula
: y detu»

uo íé en la Almunia,porquc fray Pedro
Ruyz de Moros Caltcllan de Arapofta
era declarado feruidor fuyo: y por la ve»
zindad deloslugares de don Antonio
de Luna,que eramuygran feñor en eílc

rcyno:y el caudillo principal en todas las

emprdasdd Conde de Vrgd. Tcmien
dolépor eílacaufa algún gran raoui»

miento en Aragón
, y que feria cxemplo

paralo de Cataluña, las dozeperlonas^
íc nombraron ,para que repreícntaíTen •

aquel Prindpado
, y proucycíl'cn en to»

dolo que conuinieilc al padfico diado
dd,aunquc elConde dlaua en Aragón,
como teníala mifmaprctcnfionjde vlar
de la Gouernacio general deaqud Prin
dpado,y tenianpormuy peligrólo cxc=
pío pcrmitirlo.cn perjuyzío ddos otros
Prindpes quccópcrian por la fuccfsion,

embiaron al Conde vn cauallero.qucle

dezia Ramón ^auall
;
para q en íu nú^

bre le rogalTcjqucpor lu contcmplacio,

íobrereyeíTe en vlar del officio ae Co*
uernadorgeneral en todos los rcynoa, y
tierras deja Corona rcal:y para cito tara

bien hizidTc derramar la gente de gucr»
raque tenia junta en Aragón

:
porque li

gente de armas eftrangera entraíTccn e«

Itosreynos.ellosproucerianen íüdciii»

da dcfenGi.Eltarcqucfta hechaen nom»
bre dd Principado,pulo a! Conde mu»
cho recelo: juntando fe con la refiíten»

Cia que íc le hazia por muy gran par»

te deftercyno:y como todalü cfpcranja

ícponiaenel fáuorde la nació Catalana,

y en la adición ólc tenían por lanaturale

zaque tenia en Cata]uña;vino a otorgar

lo que íélcpidia: aunque con ciertacon
dicion:yeuaeraquc donGucrau Ala»

man de Ceruellon , a quien d tenía por

terrible ; baÜando muy enemigo , y contrario a fus fines,

A iii) no

• •»
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novraflfe deloflPido de Lugarteniente

de Gouernador en Cataluña. Mas no fe

contentando dcílareípuefta,fele tomo
defpucs a hazcr el mifmo requirímiento

en nombre delparlaméto general de Ca
caluña

: y d Conde fícmprereipondíalo

mífmo.Con toda eíla prcuendon las co

fas quedauan en eíle rcyno en d rompU
miéto que antcs:y en mucho mayor; fal°

cando la autoridadddPrincipc,queauia

de proucerdd remedio cnlosvandosq
preualccian entre dosperiónas tan gran

dcs,como eran don Antonio deLuna,y
don PcdroXímenezdeVrreafeñordd
Vizcondado de Rueda: y de la tenencia

de Alcalatcn:yno(ctrataua entre ellos

de medios,paraque dexando ílis differe

das (ciúralTen para proueer en lo ddbic
vniucrfal:antcs pareda q no contendían

ya por íiis re(pctosparticulares,Gno por

qual pondría Rey cnel rcyno . Amuy
peor diado 3 eftcauianll(¿ado las cofas

dd rcyno de Valencia:tenicndolosCcn

cdlas,y Vilaragudcs diuidida,no íblo la

nobleza dd, pero las dudades, y villas

reales
; y los ddvado ddos Vilaragudcs

con la autoridad, y fáuordc Amaldo
Guillen de Bdlera Gouernador de aql

reyno,fcauian apoderado de la dudad

deValendaqr eran deíb parte los que te

nian dgouicrao ddla : la qual era pode»

rofa,paraponcr la ley que quificirc a to»

do drcyno: fino fe valíeíTe de fiicrjas
, y

gente cllrangcra.

De la perdida deLongoíárdo
: y ddpe»

Uzrocn que elHuan lu coCu de U liU

de Cerdeña. V.

Orno Aymeríco Viz»
conde deNarbona de»

pues de la muerte dd
Rey don Martin de Si»

cilia,boluío con mucha
pujanza aíii cinprelá co

mo fuceíTor en d luzga

do de Arbórea, y ddpues por la muerte

dd Reyde Aragón leuantalTc fu penla»

miento a mucho mas que feríeñor dea»

qud cílado,y le fíguidlcn los pueblos, q

le auian rebelado cnla Isla,leñaladaméte

losde Saccr,Pedrode Torrdlas qera
Viíbrey,y Lugartcniétegñral cólagete

de guerra c¡ lequedaua,y cola nación Ca
talana,(álio congrande valor ala defeniá

délas fortalczas,y caíldlos q (é tenia por
la Corona real: y tenia en orden algunas

galeras.Moílro aql cauallcro en cua mu
danp de tiépos,lo q pueded esfuerzo , e

induílría devnmuyexcellente capitán:

pues dlando dentro de caía en tanta tur

badon las colas,ym tan grande cótradi
cion,y cópetenda detantos por la liicd»

fion ad reyno
, y con quedar íii excrdto

muydiminuydo de gente denra nación
portan larga gucrra,y dda contagión, y
peílücnda ordinaria,d Iblofuílento q a»

qucllalsla noviniclTc.a 1er fojuzgada de
los cncmigos:fiendolo,nofolo ci Vizc5
de deNarbonacon la parte de los rebd*
des qle fcguiah, pero la feñoría de Geno
ua;y los déla ca^ de Oria:que eran canta

parteen ella,y pretédiadiucríbs diados.
Auia embiaclo d Viíbrey a Cataluña
adonRamón de Pcrellos:paradar auiíb
dd diadom que dlauan las colas

: y dd
peligro manifídlo,fino fiidié focorrído
de gente conmucha cdcridad:y dcfpues
de la venida dclle cauallcro, lucedio vna
nouedad que declaro bien la needsidad

2
ue aiuadcl íbeorro. Tenia en dleticpo
'allano de Oriaa Caílcl Genoues :fucr

ptmuyímponance de aquella Isla:y elle

fc)untocon don Artaldc Alagon:q era

el prindpal Icñor dcaqudla ca^ q íé per
dioenlacoquiftaddrwnode Sicilia en
tiempodd Rey don Mam’n:y difciirria

con armada por las coftas de Sicüia,bu»

{cando occafion como boluer a Ib ella»

do.Llcuaua quatro ñaues muy bien ar=

madas:y corriendo las coftas deCerde»
ña arribaron a Longolárdo

; y alli laca»

ron toda la gente a tierra vnSabado a

diez y fcys delmes de Agolto defte a»

ño: ycomentaron aconmarirvnator»
rcquellamauande SantIorge:ypufic»
ron la en tanto cílrecho, que los que la

cenianen defeniá, fepulieron en platica

departí»



De la Corona deAragón.
departido :y otro día Domingo por la

mañana alearon la vandera de Vjcnoua,

De allípaitaron los ennnigos a cóbatír

d Burgo;adondc auia halla cicnt Iblda^

dosryhiecnfudefcnfaelcapitaa Bcren

guer Miguel c5 vna galera: y fin mucho
cóbatejCnmaron el Burgo por fiicrja de

armasry el capitá c5 tona fu getc fe rcco»

gio a otra torre q dcziá de Santa Mana:
que la batía la mar:pero luego traaró de

partido:y larindicr5:lo quaí fetuuo por

grá trayció y maldad: por los q entendie

ron,q fe pudierádefender;y teniii bailan

te vitualla paratodos los q dlauá détro:

y li fe vuieran defendido, llegaua el Vilo
rcyeníiifocorropormar.y por tierra.

Afsi fe perdió aquella fuer{a,q era de las

níasimportltcsq fe tenia por la Corona
real:y por elle fuceíTo la villa del Algucr,

q poreaufa dclapelfaléeia qdaua muy de

lpoblada,dluuo a grádepeligro:y como
los enemigos cobraré muchoanimo ,y
ofadia, el Vilbrrey embio al Alguervn
cauallcroCataláquclcllamaua lorgede

Caramayn, c5 letéta de cauaIlo:y vnaga

lera arniada;poró fe tcnianucuaq las ga

leras delRey Laclislao.conla armada de

naos de Gcnouclcs yuáacóbaurel Al=

gueny los toldados qellauáenfu dcfen=

la.comono erá íbeorridos ni degcte.ní

de fus pagas,no hallauá otro remedio pa

ra laluarR.llno falira robar a toda gente.

Con tantancccfsidad como día pedia d
Viforrey alosdel Principado de Catalu

ña,q en vna perdida como aqlla,é toca<

ua en lo mas biuo de fu nación,no le olui

daíten dcembiarle luego d focorro de

dineros y gete
:
para entretener el excrd*

to:Y
laarmada oc galeras q alli auia que^

dado:dízicndo queelpcrarwportodo el

mes de Scnembrc.Ellaua cnel calbllo de

Calieren el principio deílemes,haziédo

lasprouilioncsqconucniñparala defen

fadélos lugarcs,y fuerzas q (é auia lbílé=

tado.porqnotcniagétccon q péfaíteof

fendtralosenemigos:yrcqriaalos dd
Prindpado

, q reduxeflen a la memoria,

quáto auiátraba)ado los ReyespaOados

por la conquüla deaqllalsla
;
poniendo

en ella lüs pcrlbnas:y q dcllniycro lu pa

tiimonio real.Que poco antespor lagra

cia de nro Señor le auian vegado las in»

Íurias,y oil'cnlás,q fe auia hecho ala na»

doCataIana:ycllaua aqllalsla cntalpú*

to,q con poco Ibcorro feria para fiépre

fojuzgadaala obcdicncía,y feñorio déla

cafarealde Aragon.Co ella demádaem
bio a Cataluña a Andres dcBiure,ya
Francés Qatrilla:para q iníbrmalfcn rnd
parlamento,dd diadom q qucdauá los

capitanes, y cauallcros q elrauan en la de

feníade las fortalczas.y lugares íuertes

déla Isla:reprcfcnt5do q fino eran Ibcor»

ridos,no podían dexar de dcfamparallo

todo:y quiíto ímportaua qtuuídfen cier

tas fus pagas los loldados:y que le luHcn

talfenlos q^habitauanenel caíbllo deCa
11er,y ni d Algucr

:
porq no tomalTen a

lu primer cxcrcicio derobarpor faluarle:

y afHrniauaq aun con ello tendrían arto

qhazer G fe pudieíTcn Ibílcncr.Como d
Vilbrrey auia fido tan gran priuado del

Rey dó Martin de Sicüia,bazíamuy grá

dcinílanciacon los déla congregación,

J
uc niuicltm por cncomedado a don Fa
riquedcAragon.bijoddRcy deSici»

lia:aülsi fobre la luccfsion ddrcyno de Si*
cilia

,
parala qual fue rcquerido,y llama-

do porlcs Sicilianos mifmos envida dd
Rey de Aragón fu aguclo,como en d de
rccbodd condado de Luna: en d qual

le auíadexado heredero el Rey de Sicilia

{upadrc:y entododelladoquc fue dd
Conde don Lope con d feñorio de la

ciudad de Scgorbc:y porqueRamón de

Torrcllas hermano dd Vilbrrey , auia

fido prelb dcfpucs de la muerte del Rey
don Martin de Aragón ,y fue pueílo

en el caíliDo nucuo de Barcelona, por
intcrccfsion délos conlqeros de aque»

Ha ciudad le íaco dd ; pues los fcnií»

tíos de ib hermano lo mcrecian : y el

pdigro en que alia cílaua ; y Ramón de

Torrcllas fue a la tíudad deSegorbe pa-

ra tener quenta con la perfona de don
Fadríquc;qucllamauanyaConde deLu

na:y

O
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Libro X I délos Anales,

na;y redcclaraua\’iio de los competido»

res en la (ucefsíon del reyno.

De la legitimación que el Papa Benedi»
loconccdio a don Fadriquede Aragón Conde
dcLuna,para poder iucederen ladignidad

delreynodeTrinacria. VI.

> L Rey don Martín
I de Aragón en vida

del Rey de Sicilia (ii

hi)o,por grande in»

Randa iliya,auiale3

_ ' gicíniado a don Fa=>

arique íli nieto: por

g
" elRey de Sicilia tenia fin

, q le fucedief

en el Códado de Luna,y en d (éñorio

de la ciudad deS^orbe:y en todo d efbi

doquelue déla Kcyna doña Maria fu

maarchíjaddCondcdon LopedcLu»
na:y a(si lo hizo:como íé ha rcferido.Dc

mas dcRo procuraua el Rey de Sicilia,q

fueiTelcgitimadoparafucedcrend rey=

no de Sicilia, no teniendo d hiios legití»

mos.Legitimóled Rey por todos losde

rechos legitímos, como fi fuera naícido

de legitimo matrimonio
: y para fuceder

en virtud dd tcftamento.quc vuieíTe be»

chod ReydeSicfliafupadrcoporcl q
defpues ordeñadero muriendo fin tefta»

niemoropor qualquiere donadonry de»

claro el Rey en ella legitimadon, que no
erafiivoluntad de hazcrlc habil,ni capaz

parafucederen los reynos de Aragón,

Valcncia,Ccrdcña,Corcega,y M^or=«
casilicios C5dadosdcBarcelona,Rof»

fcÜon
, y Cerdama. Quanto a los otros

eftados,y biencs,quc eran del Rey deSi»

cilia fu htjo,declarauad Rey, que no era

ib intendon de derogar alos hijos Icgiti

mos,y naturalesddRw íuhfjo, G a1^»

nostuuiede:oIcnafdeden. En virtud de

fta legitimación,dtxodRw de Siciliaa

don Fadrique fu hijo ílicdTorcn todo d
citado ddConde don Lope fu agudo:

y en d reyno de Sicilia nombro por he»

redero alKw (ü padrercomolo eralcjMti

mámete
: y^r lamuerte dd Rey de Sid

lia procuro el Rey de Aragón con elPa

pa Benedíto que le Icgitímaírc para la

fuccfsion dd rwno de Sicilia : lo que era

ncccfrario,por(cr derecho ídíor dclfcu»

dory aqudlonofe pudo alcan^nni aucr

dd Papa en íli vida.Dcípucs de la muer»
te del Rey , citandoBcncdito en latorre,

quellamauandd Rey, ibera de los mu»
ros de Barcelona avcyntc dcl mes de A=
gofto

,
que fue end quinzeno ano de ib

Pontificadojlegítímo a don Fadriquede
Aragón Conde de Luna; declarando q
d Rey deAragón ib agudo le auia affir*

madojier hijo natural dd Rey de Sicilia:

Í

' no embargante aquel impcdimcnto,di

peniáuacon d, paia la fbcefsion dd rey»

nodeílamancra.Qucno obilantc aquel

dcfFcto de ib nafcimicto, fi acaeciciTcquc

d reyno dcTrinacria le compcticiTc por
conccísion de laSede Apoítolica, por ib

ccfsion,o por otra orden, le hazia hábil,

ycapazparaqualquierhonor ,o digni»

dadrealry para qualcíquiera autos reales,

y legitimos en el rei’no dcTrinacriary en

las Islas adjacétcsrdcilicrte q fus hijos le

S
'timos

, y deícendictes rucedicíTen en d
ñorio,y reginiicnto,y dignidad real de

aquel reyno: fin pcrjuyzio dcl derecho

déla iglefia Romana:a cuyadilpuficion,

y ordenanp era budto.Citaua el Conde
de Vrgd de muchas gentes tan mal qui

ito,que (c holgauan dequalquicr emba»
ra{o,quc fe le puficlFery al Condede Lu
nafelcafficionauantodoslos de la cafa

de los Reyes fupadrc,y agudordemane
ra que fi tuuicra.fbcr9as, y autoridad

, y
edad para opponcrÍc,como los otros c5

C

etidores al derecho de la íbccfsion
, le

isicran parte no folo para lo de Sidb'a,

como lo dcíTcaron ib padre,y agudo,pe
ro paralo demasdda Corona realPero
eítefauor que tuuo alosprincipios,no le

aprouecho para mas de darle alas para

perdcríc:creycndoqucaquclla legitima»

dólebaitauaparafundarcl derecho de
laibeeision en elreyno de Sidlia.DcBar

celona íé paíTo Benedito aTarragona: y
allieituuo dmes de Setiembre: y en el

mifmo mes murió la Reyna Margarita

madre ddRey Ladislao,

De la
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Délamcrraque fémouio en Sicilia en^
tre U Rcyiu doña Blanca , y los Barones <jae la

figuicroni y don Bemaldo de Cabrera Con-
de de MódicaMacflre I nfliderroor el

gouicmodelRcyno. Vil.

ESPVES DE
la muate dcl Rey don
Martin.niuo el rey La
didaoen la mano apo
diTaríc déla Isla de Si
cüia fegun ftic ardid

, y
gucrrcrorfino niuiera al KcyLuys íliene

migo dentro en íü reyno ,y nn vezino
de Ñapóles

: y a punco de dar la batalla.

El excrdto que auiajútadoel Rey Luys
era tal, que le afíirmaua tener doze mil
decauallo

, con quatro capitancs.q fue»

ron los mejores de aquellos tiempos
: y

era Braccío deMontonc, Sforza deCo
tiñola,PabIo Vríino.y Gentil de Mon»
terano;y feguian cfta parte Anjoynamu
chos feñores ddvando Vríino: y délos

deSan(cuerino,ycl Conde de Tagliaco

zo- Auialé coronado el Rey Luys en

Roma
: y (alio de Ñapóles para defen^

derlc la entrada en el reyno Ladislao en
el mes de Mayo deíleaño

: y a(Tcnto fu

real en Roccaícca a lafrente délos enemi

;os:ceniendo el rio dd Gordiano en me
io.Eran doscxercítos tan ygualcs, que

ambos Reyes cftauan con grande rece»

Io:y a cabo de fíete dias el Rey Luys em=
bio aprefentar la batalla

; y d Martes fi»

guientc a hora de vilperas laacometió tá

brauamente.que rompio.y vendoaíu
contrario

: ycongran Fatiga (ipudo cica

par apieclRey Ladislao. Fueron prcíbs

en aqUa batalladdos Barones del reyno,

qléguian a Ladislao, d Duque de An>
dría,los Condes de Cdano

, y Carrara,

dConde Liws del linagcCantdmo,y

d Condede Montedorifí , Octíno Ca=
radolo , Betto de Liparí, y otros Baro^

nes: y Ladislao puib en guamidones

íiisgentes, en los lugares de la Abbadia

deSmt Germán todo d tiempo que d
Rey Ltrosícdetuuo en los confines dd
Rcyno,naftala entrada dd yuiemo, Lo

rengo de Vala doiue.que eflofijcan»

tes de lamuertedd Rey de Aragón: y
afsi quedolibre la Isla de Sidliade vn
enemigo tan vezinoypoderoíb:y dcn=
tro ddla lemouio gran diíTenfío y guer

ra ciuil
: y todo d reyno (e pulo en ar=

mas
: y tuuo d principio por ella caula.

Deípucs que lí^o a Sicilia la nucua

de lamuerte dd Rc\¡ de Aragón, feproa

pufo de juntar pariamento general
:
pa»

ra que en d (cdieíTela orden qucconue=

niacnd buen regimiento deaqud reya

no:y end pacifico diado dd : halla tana

to que tuuidíen Prindpcdela Corona
realde Aragón. En dio vinieron vni=

uerfahncntc los Perlados,y Barones de
aqud reyno

; y las vniuerfidades dd
: y

también ícconformo con dios al prin»

ripio don Bemaldo de Cabrera Cona
de de Modica,MadlrcIuíh‘cicrddRey
no: conq fodle con laorden, y en el lua

gar,y tiempo que dedaraíTe la ciudad
de Mccina.Forlos Mccindcs, y poro=
trasriudades,y lugares que focontbrma
ron con ellos,íe fenalo ladudad de Me*
ciña , a donde le congr¿gaircd paríame

to:y embiaron (iismen^cros ala Rey
na doña Blanca: queauia fído Vicaria

dcl r<7no : dcfdc que iálldcio d Rey lli

nurido^adonBemaldo de Cabrera,

y a los Perlados, y Barones para que
íé juntalTen en Merina. Pero entonces

don Bemaldo de Cabrera fo excufo de
juntarle con dios

:
pretendiendo qucc=

ílaua a fo cargo la goucmacion de a=

qud ,reyno
: y commgo de traer a lii o=

pinion las ciudades, y tierras déla Coro
na:ddlaspor fucrga, y otras de fu volun
tad :y no dio lugar que fe juntalTcn en
aquella congregación en Mccina

, ni en
Tauormina: adonde auian deliberado

dejuntarfe: comomas (ano lugar: y li=

bre de pcílilencia. luntaron fe en Ta=
uormina adonde lucia Rcyna

: y mu=
chos Perlados , Condes , y Barones dd
reyno: y alli celebraron (u parlamento

con mucha folenidad:y hízicron las or^

dcnangasdcfunucuo regimiento. An*
te todas

Ano
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tetodas cofas fe declaro en d,que la Rey
na de íúvolunud rcuoca(Tc,y dexafTc d
cxcrcicio y adminifhadon dd Vicaría=

to de StciHa:y ordenaron cierto regimié

to dcl rcyno, en el qual afníhcirevn Per
Iado,dos Barones.y fcys ciudadanos de
Mccina:y dos de Palcrnio: y \Tiode ca-»

da vna de las ocrasciudadcsiy quclasle»

tras que fe dcípachaíTen , fueíTen con el

titulo de Rey de Sicüia;y dda R eynado
ña Blanca Vicaria dd rcyno: y ddrraa
miento dd rcyno de Sicilia ordenado
por publico parlamento. En cafo que
las otras ciudades fe reduxerfen alaorde
dcílcrcgimicntoya fu obediencia, ddi=
bcraron, que fuellen recibidos end dos
ciudadanos de Catania

, vno deCj^aras

009a, yícndosdcTrapana,y lorgcnto.

Vuo otra eoíamuy grauc
, y efcandaloi

fa
:
que ordenaron que eílc regimiento

juntamccccon la ciudad de Mccina, en
tendiclTcn en la declaración del que de^

uta (cr Rey:y que fucíTe de la caía real de .

Aragón
: y laRcyna auia de poner el ca=

ftillodeíjíaragojacn podcrdclavniucr

íídad de Mcdna
: y las otras fuerzas

: y
nombraron a don Antonio de Monea
da Conde de Ademo por capitán ge»

ncral dda gentede armas que tcnian ^un

u:y dedararon que íupropoíito y firme
voluntad era de fiiuorecer.y honrar, y
conícruarlanacion Catalana en íu ami»
ftad.Don Bemaldo de Cabrera cnten»

diendo que la Rcyna era inducida con
cngaño.y cjuclos Barones que eran íiis

enemigos le querían echar dd gouier»

no,y perfcguirle
: y que paíTaua fu atreui

miento adelante .para vfiirparíc autori»

dad de nombrar Rey:y que íé affidona»

uan a don Fadrique deAragón Conde
deLuna

,
por facar aqud rcyno de la v»

nion de los otros de la coronareal
,
^un»

tolos Barones deaqud reyno de la na»

cion Catalana.y toda fu gente de armas;
para apoderarle de las ciudades

, y fuer»

jas de la Corona real;y entreellosd prin

dpal fije don Artalde Luna Conde de
Calatabdou, queeraprimo dd Rey dó

t .

Mam'n deSicilia:y teníamuy gran cfb-«

do.Yo eíloy muy dudofb en ellapan^
de dar dd todo crédito alo que acriuc

Lorenjo de Vala autor tan grauc,y que
fue tan rígurofb ceníbr detodos los o»
tros, y que profeíTa tanta verdad en íu

hiíloria; que afirma que don Bemaldo
de Cabrera en aquella mudanja.y turba

don de tiempos ,tuuo tan grande oía»

dia
,
que penfo hazeríé Rey y feñor de

Sidlia : viendo las occalícnes de guerra

que íé oHrefdan entre los que compe»
dan por la fucefsion ddrcyno

: y que en
Sicilia ninguno auia de tanto poder

, y
grandeza. Aunqued era en aqud rcyno
muy gran íeñor

, y tan poderoíb como
eílc autordize , dcípucs de auerfe perdí»

do en la conquiíladcaqudreyno los íé»

ñores de las cafas de Alagon
, y Clara»

monte,tenia dentrom la Isla tantos ene
migos

,
que con ícr tan priuado dd Rey

don Martin deSidlia
,
le pcríiguicron y

echaron del rcyno en fu vida; y era der»
to queningun fi»uor auia de hallar en loa

Barones que eran déla nación Catala»

natteniendo con algunos ddlos grande
cnemillad.De manera que faltándole to
do fauordeíu nadon,y déla Siciliana,

y

tcnimdo pormemigos al Papa,y al Rey
Ladi$lao,dla era vna muy vana prcfiin

cion
: y quecardeiade fundamento. Lo

dcrto.alo que yo conjeturo, era qued
yua adquiriendo, y ganando toda la ju»

rifdidon quepodía en las fuerjas
, y ca»

íbllos dda Corona real: prctendiédo de
reuocar.y deshazcr aquel parlamento;

S
ue profeguía tan malos fines

: y que la

leynale dexaíTe el gouiemo,quceÍ pre»

tendía que lecompetía,como a Madlre
luíbdcn pues auia dpirado el Vicariato

quetenia la Rcynam vida de los Reyes
de Aragón y Sicilia:

y
m eflo concur»

rían con d las dudades de PaIcrmo,y
Trapana,yotras.AfHrma tambiéd mif
mo autor,que fu fin era cafarcon la Rey
na:yque coníídcrado que muerta la Rey
na doña María fin hijos, no pudo luce»

derm aqud rcyno d Rey don Martin

fuma»



De laCoronadeAragón.
fuirtarido,nfdRey de Aragón íii pa
drc yqucdejuíticiaaqueldeuia reynar,

aquié los Sicilianos efcogicíTcn porRey

y léñorjcntendia que apoderando íé del

rcyno y delaRcyna, qualquier derecho

feria ]uftficado,y legirimo.Como quíe«

raque fuefle cneíla parte, lo que don
Brmaldo dcziaaucrl^ofdfámentc ina

umodo por liis enemigos , el junto (us

gentes: y parte por fuera, y con fu vo=

Imtadpor laenetniíladquealgunasdu

dades tenian con los Mtdnefes, feñalaa

damentelosdc Palermo, y por laauto-

ridad del cargo de Maeftre luftíder, re-

duxo muchos pueblos,que eíhuan en

la obediencia de la Revnaalafiiya. Te-

miendo la Reyna nonizieíTelo mílino

de la ciudad deC^aragoga que era defii

camaraypropio eílado luyo, paíTo fea»

lia
: y mando al Almirante don Sancho

Ruys dcLihori ,
que era enemigo del

Macíh-elufticier.que fe fuefle para ella:

paradar orden como fe refiftieflealos fi

nes quedCóde de Módica feguia: y te-

nicndoauifodello don BcmaldodeCa-

brcra,eftando el Almirante con la Rey-

na en elcaftfllo Maroucto de Caragoja,

fe apodero de ladudad con fetecientos

de caualloy mil peones : y pufo cerco

al caíbllo.con fin de reduzir aqud dia-

do a fu obedimcia:hafta que íé determí

naife por )uílicia el derecho de la íúcef>

fion de la Coronareal : y amenazaua de

caíligar al Almirante:que auia tenido o»

fadiade tomarlas armas contra cl.ficn-

do Prefidente delreyno:y auiendo fe re-

conciliado con el. Pufo en mucho eftre-

choel caíhUo corabatiendolea grande

fiina por todas partes: por la falta que te

nian dentro debaíHmentos: y por tener

aabada fu emprefa antes que fedecla-

rafle lo de la íúcefsion: y todo aquel rey-

no fe pufo en armas íiOTicdolapartcde

la Reyna los Baronesde la afade Mon
ada:ylo»qucerande aquel vandocon

bos deponerla en fulibertad:confiando

qued Rey de Nauarra , y los del reyno

¿Aragón lecxnbiarian bailantefocor-

ro:y no fe alfegurandoque del Princi*

paao de Cataluña fé proueyeífe como
les conueniapor la mucha pane que en
dteniadon Bemaldode Cabrera.

Que don Alólo Duque de Gandía hijo
<lcl lolántc don Pedro de Ar»on fe declaro

por competidor enlafucebion deftoi

teynoi. VllL

ON Alonfb Duque
de Gandía hijo del In
fántedó Pedro eflaua

en la villa de Gádiaen
tan anciana edad

,
que

por íii pcríónano po-
día atteder a lo de lii eflado

: y recibió en
elmuy grande diminución, auiedo le e-

chado en uempo del Rey don Enrique
de Cartilla el tercero dertenombre de la

pofléfsion del Marquefádode ViDcna,

3
ue por fu muy (cñalados fcnticios fé le

iopord Rey don Enrique d mayon y
también dexo d título de Condcrtable

de Cartilla. Maserto noledeíáutorizo
tanto,quantod mal regimiento, que tra

ya en fli cafa,y eílado, la Duqut^ doña
Violante de Arenos fumuger: que tra-

Í
a con don Alonfo Conde de Deniaíii

ijo ungían dilfennon,ypendécia,que

dellarcfmto mucha infjuniaatoda aque
lia caía. Contento íé d Duque con em-
biaral parlamento de Cataluña vn ca-

uallero con vnas letras patentes
, en que

fe declarauad derecho que pretendía a

la íiiceísion: y como eflaua en lo portre-

ro de fus dias, qualquier dilación pare-

cíaque era priuarlc de íli jurtida. Dezia
queporlaailadonquefe pu(b,deípues

aela muerte del Rey don Martin en de

dararfed legitimo fliceíTor dellos rey-

nos,podiá fuceder grades peligros yma
les: enmucho ptrjuyzio de fu verdade-

ro Rey,y íbccíTor: declarando qcl era d
derto, y legitimo íúceíTon feñaladamctc

por la fuíntudon del tertamento dd
Rey don laymc que conquirtolos rey-

nos de Mallorca.y Valenda : ordenan-

do lo aísi defeucs de la inílitudon dd
B In&n-
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Libro XI délos Anales,

Infante don Pedro (tihiio primogení*

to. Porquefevcyamaníficftameme.que

(lendo acabados todos los de(cendicn<

tes dcl Rey don laymepor la linea dere»

chafinhiios varones Icgítímos.hada el

Rey don Martin.quefiie el poftrero por

linea derechary auiendo antes déla muer
te delReydon Martin faltado todos los

que íueron íuíbtuydos.dc los q (enom»
braró en aql teílamentodel Rey dó Iay<

me.fcfeguia ó todos los reynos, y heren

cia.qdRcydoIaymedexoaíli níjopri

mogenito, le perteneciS a et q era el mas
propincoal Rey donlaymeenlíneadc
parentela:y era varón, y legitimo deleen
diente de varó por derecho grado deíu

linage. Pretédia cj éntrelos que deleen»

dian porderecha linea de varón déla ca

(a real, dcxandodcha:»rqucntadelos

que luccdianpor lincade rauger, q eran

auidos por eltraños,no auianit^no en

<lreyno,ni fuera deí^qucniuielle laspre

eminencias q el tenia: porque d Infante

dó Pedro fu padre era hijo legitimo dd
Rey don laymeellégundorlo queno te

hia otro ninguno de los competidores;

a(si era niao del Rey don Iaymey lo»

riño del Rey don Aloníb:y primo her

manodd Rey don Pedro: y era tío de

los Reyes don luán,y don Martin:yno
auia ninguno de aqlla calidad, ni de tan

anciana edad
: y era natural de la cafa

, y
reynos de Aragón: y por ellarazó auia

de lérdprimero.y mejor en dcrccho.Tí

bien era demucha conlidcracion lo q a»

uialcruido a la cala real,cn todas lasguer

ras,y grandes cmprcíás ,
que en fu ti^o

fe auian feguido-.derramando lii fangre;

y lii larga prifion en Guiana.y Inglatcr»

rafeguna todod mundo era notorio.

De Gádia embio cRa requcRa a dos del

mes de Setiebre: hazienclo muy grande

inlhncia,qlo dctcrminaíTcn en aql par»

lamento con toda brcucdad,como lu fi»

delidadlosoblígauaaello: yauiendole

propucfto,yprefentado ena^a congre

gacion,atrcyntaddmilmo Icdioaaql

cauallcro el callar por rdpuclh: conde

nado taninconfiderada demlt dafiierade

fazó:pucs ni dio; erajuezes de aqlla cau

fa:ni auia clprran^a q los pudiclie auer

cn.niucha diHancia de tiepo
: y lé rcqria

la conformidadno lbIodcperlbnas,pe

ro denadones,y rcynos.

De la aceptación que hizo d Infante
don Hernando de Caftilla citando en et cerco

de Ancequera , de la herencia,jr rocef-

Con de los rcynos de la Corona
de Araron. IX.

VIA procurado el

Rey don Martin de
Aragón dcverfecon
el Innnte don Hemií
do de CalHlla lli Ib»

brino: y para ellas vi»

ílasoffrecio dcvcniraQaragopi: yalsf

lo embio a deziral Infimte,có don Alón
fo de Exea Ar$obilpode SeuiUa:queella
ua en la corte ddPapaBcnedito. En a»

"lia lázon ellaua el Infernéconmuy po
erofoexerdto fobrela villa de Anteq»

ra: 5 era la mas principal lucr$a q losRe
yes de Granada tenianoppudla en liis

íróteras cótra los Reyes de Callilla; y e»

ílaua día emprefe tan adelñte, y d gallo

q fe hizo en aql exerdto fuetal
,
que no

pudoelinfente diuertirfe a otro negó»
cio:ni venir a las villas. Lo q lepudo en
téder qmouio al Reyaprocurarlas.légtí
IcriueAluar Garda de Sanca Maria.au =

torno Iblo de aqllos ricpos,pcro q intcT

uinoen lasprfncipales cofas dd diado
del lnfantc,fuc dríTear declarar al Infen

te,qpues no tenia hnolcgitimo
,
para q

deípues de fus dias íticcdirlTcen el reyno
en lulugar,cl conoda,q no le q daua pa»
rientemas propinen, q d: y peníiiua dar

orden en aqllas villas, como ddpucs de
lusdias lücedidle en el rcyno

:
yqdafle

afsi declarado. Ddtle entonccs,ya d In»

fantemandocon gr.T cuydado,ó lé vief»

le pormuy femólos letrados, y le exami
ñafié el derccho,y razon,y la julliciaq te

nía a la (bcefsíon deltos rcynos: y como
d Rtypor dlartan impcdido.no pudo
venir alas villas, embio d Infwtc a Bar

cdona
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ccJona íüs embzxadorn; q Rieron Fcr« cafe real de los reyn os, prínc»ados,du= »>
nan Gutiérrez deVcM,y d Dotor luán cados , condados ,ícñorios

, villas, e rier »
González de Azeuedo: y alia íepufo en ras , ebiencsrayzes ,

e muebics de Ara» >>

contienda y deiputa en vida del Rey , lo gon:c pertenecen me pordcrecho;como »
dcldcrecnodclaliKefsion:y ddlo leí?» entiendo declarar en luticpo,e logarían
^io mayor cófuíió. El fin prindpal dd tequien,ec5derechodcuo;ccadac quá.»

do me fiieíTe pedido: e Rieírcdcllo reque >•
Rey bien Ce entenÁo q fiie, cj Teertcami-

naíTcn las cofas de manera, que don Fa»
dnquede Aragón íú nicto,cleaquclla c5
rienda, y diflenfíon délos quepretendia
fucederen clreyno

, fafieíTecon dreyno
deSiciliailoquedeíTeauan los Sidlianos
en gran manera

: y pareda cfto cofa no
muy Riera de razón, (iendo hijo tan na»
turaldd Rej* de Sicilia, que algunos le te

nianpor legitimoiy creyendo que elPa»
pafadlmciiteleconcederia lainueíhdu»
ra.Mas d Infante aunqueeRaua tan po»
derofb

, q tcniaa fu manocon la Reyna
doña Catalina el gouiemo de aquellos

reynos de Caíblla.y toda lagcteaeguet
ra eRauaa fii di(po(idon,no fédcfoiydo
vn punto de fundar fli derecho

, y juRi»

da,porlostcrminosquedifponen las le

ves
: y cRuuicron en eRo tan aducrtidos

los ále a(T^rauan,queteniamuy juRi»

ficada cauí^ que cRando en la furiade la

guerra
, yganada la villa

, y calhllo de
Antcquera.y paflando (lis gentes acom
batir otras mercas , cRando en d real de
Ibbre la villa deAntequera , fe hizopor
d Infmtela aceptación delahcréda,y (u

ridoiepor ende yo en cRos,epor cRos c=

lcritos,c publico inRrumento en forma, .»

de mi derccho,e de la verdad a vos,e ato >i

dos los otros aquien atañe, e atañer pue» .«

de,eaIos dichos rcynados
,
principados »

ducados
, feñorios , islas, c nerras deA» .1

ragon declaro mi corafonie intenciomc >.

publicola,enotificola:e fago íáber
, q yo »•

acepte
, e acepto la dichahercncia

, elos »
rwnos de Aragón, e de Valencia, e de.»

Mallorcas,edcSiciIa,qucfc llama Tima »
cn'a:ec5dado de Barcelona, e todos los „
Otros ducados,ecódados

, e feñorios , e i>

islas, e tierrasic bienes rayzes, c muebles »
q la dicha Corona, c cafa real touo, e tie» }>

n c:lc perteneciere
, e brttcnccer pudiere,

»

en qualquicrmancra.Por quanto (li herc »
cia,e todo lo Rifo dicho pertenece a mi, „
aísicomo a pariente Rij o mas propinco, ,,

de ladícha Corona ,c cafa real :e Ri herc= ,,

dero vniuerfal en todo lo fobre dicho. „
E porendeyo requierovna, e dos

, e tres „
vezes,c5el mayor afincamicto q puedo, „
edeuodcdcrecho, cenia mejormane» --

ra,e forma q dcuo atodos los Perlados,
ccfsion dcRos reynos : como fino eftu» Dñcjs,C6des, Vizcodcs. nobles, caua» „
uiera enmas q aqllo , adquirir el féñorio Ueros goucmadores,e a los jurados,c6Ri „
de tierras,y prouindas,qtanto coRaron les, e ]uRicias:e atodaslas ciudades

, vi—— jjr — ——

j

de conquiRan tan gr.ide Riela confiI$a,

y cfperá$a qtuuo del buen RiceRbiqpor
ferm hecho tan Rñalado, es muy digno

de referirle a lalctra,y Iccrfeen eRelugar.

> Yo c’ Infantedo Femado de CaRilIafé»

• ñordcLara,Duque de Peñafid, e Con»
>dedeAlburqucrque,ede Mayorga: e

» Rálor de CaRro , e de HaroiRigo fáber a

» vos los Pcrlados.Condes , Ricosomes,
> e cauallcros q comigo eRades en cRa vi»

> lia, e realde Antequera en la guerra de
'• los Moros,q yo fia el mas propincopa

» I ~

Uas^clitgaresdclos dichos rcynados, c„
tierras de Aragón

,
que me cntrwuen „

Iadichahcrencia:emcdenlapo(rcRion „
dcUanatural : e ciuilirealmétc c c6 cfFeto: „
Como yo R> prcRo, caparejado de la re» „
cibir pormipcrfonamiRna:quátomas„
aynayopudicrccdecmbiar mi procu»,,

rador con mi poder baRátepara todo ,,

dio.E por quanto yo tRoue,ccRo en aq „
Ra guerra q los Moros memigosnoto»

,

riosde la Sanca madre vniuerfal I^cfia,

,

. Av. vra,v£
j
w .w V. ...wi WU...W e de la SacaFe Catholiea,c de todo el puc ,,

riétc,eheredero legitimode laCorona,c blo ChriRíano, c dRcyde CaRíila, ede „
B n León
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Libro X I de los Anales,

« Lc5 mi fcñor chcmiano dcxo cfta gucr

M raacordada,ccomcnsada,e:^arqaaade

” th cforos.cdiucribs pertrechos, ebalti»

>» das,cme dcxo por tutor del Rey mi fc

« ñor, c fobrino fu {5)0, regidor ac los fus

»> rcynos.amiftic , c csforjado.por el dcu=

»» do Cj c5d touc.c por la fialdad , e lealtad

•» ó dato alRey mi leñor,c mi fobrino, fu

»> fiio,epor lacarga de la tutda, c regimien

»iodclosfusrcynos fj dd tengo, conti=

» nuar la dichagucrra.c por ende ii6 puc=

>»douncedoparHrdcaqui,parayr alos

dichos reynados
,
principados , c ducaa

» dos,códa<los,í<Jiorios, illas, c tierras de

Arago, fin gran detrimento dd dicho

» ftñor Rey , c mió , c de los fides Chrí»

« íbanos,^aqui cftá comigo pcriéguido»
»•resdéla (cta,e alcoran de Mahomad , e

»» punadorcsdeialCT de Iclii Cbrifto: po=

»» rendeyo ante voíoffos , como anteno=

n bles , c honcíhs pcrlbnas,fagola dicha

j. dcclaradó,eacq3tadó,c rcquirimi«o:e»

».protcllo \nia,cdos,emucnasvczcsmi

»dcrteho:cdclosmis legítimos hercde=

» ros ícr é fatuo a todascofas.E quScedo,

»» cmas3ynapudicrccndn5brc,dc Dios

»» parcir,e yra las partes de Aragó ,
einti^

« mar,cnotíficar,cfa2alndichaaccptaci5,

» ercquirimicrOjCproteftadófi menefter

»> fiicrccotra vez aceptarla : c fazer el di»

»> cho rcquirinucto.eprotdladon de nuc

»»uo por nu pcr(bna;edc fazercercade to

» do le (c>brcdicho,ccadacora dcUo codas

« co&s qliereikro legitimo , c verdadero

daicfazer , c cüplir dederecho , cde fe»

» cho.E defta accptacio , crcqrimiento c»

u pcdimiento,eprotcíladon
, q a qui ante

» vos fago,rucgo,cmñdo av’o.'btros.tjme
» {éadcsdello tefh'gos:ca los eícnuanos q
» me lo dé fignado vna,cmuchas vezes, e

'«quütas merteíliT mcfucrc, para guarda

» de mi derech o,c de losmios.Quc l'ue fe»

Mcho en clrcal dcfobrclavilladc Antcq»

» ra Martes treynra dias ddmes de Sctic»

»brc:añoddna(cimictodcnfo Stiluador

„ lefu Chrode mil equatrodentos e diez

,> años.Tcftígos qa ello fueron prelcntes;

» los Maritales l5icgo deSádoual, e Pe»

roGÓ9alcz de Ferrera: e frey' Iu3 deSo

»

to mayor Gouernador dd Maeftrado»

de Alcatara,cd Dotor Alfonfo Fernán »

der dd Caftillo:c Fernán Vazqz Chan »>

cQlcr del dicho fcñor Infáme. ¡Nías aun»
Cíefbi aceptadon parcdapublicarfeato

dos:cíhiuomiTyfccrcta:haítaqc(tosrey

.

nos (c lúraflcn en íuscongregadones: y
feproccdielTcadar orden en la declara»

don dclaiufricia:y entretótoFcmáGu»
tícrez de Vtga, y d Dotor luá Gó^lcz
de Azeuedo embaxadorcs dd Infante,

5 cftauá en Barcelona, entendiá con grá

íolidcud,m fabcrlas deliberaciones q (c

haziá;Y elpcrauálos embaxadores délos
otros Principes cópctidorcsc la fúcclsió.

De la diuerfidad que \nio end paríame»
(odelPríncípadojfoorclamudan^aqDcrchí»

zodel de Monbiách a Barcelona. X.

Váfédedarádo mas
cada dia muchos de
losBarones deCau»

’ luña,cn no dar lugar

q elparlamctoíccon

dnuafeen Barcelona:

y erlprincipales en w
fta opinió el Vizconde de Illa, y Cañete

do Roger Bcmaldo de Pallas Iifjo deV
go Conde de Pa11as,don BcrenguerAr
naldo de Ccrudlon.don GuilleVgo de
Rocabcrti.don Pedro dcCcruellon,A
cart de Mur, y Luys de Mur, RamS de
P^cra,Frances de Caramayii,Ramon
Icartennóbrededon luáCondcdelas
Montañas de Pradcs:d5 Guille deQue
ralt por elCóde de PaUas,GuiL'cn deTa
gamanentpor don Btmaldo de Cabré»
ta Conde de Modicaiy don lofre Gila»

bcrtdeCécdlas, La principal caula auc
,pponiáparaqnofccontinua(re en Bar
cdona,era contra dczir,y códenar la mu
dája q fcauia hecho dda villadc Mom»
blanc.aaqlladudacbaffirmando q la ctu

dad deBarcelona fíepre auíalcguido v>
nacoítúbrcdchazcrgráperjuyzioalas ,

preeminccías,y libertades
, y priuilcgios

de los Baroncs.y nobles de Cataluña:

masq ocradudaa ovilla delprindpadcn

y que
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íir-'.
'1'“' :

y q era cima coíii
, q hallado íc ÍTn Rey,

y en la cópetencia de tantos, q lo pcíauá

ícr.feauia dcfeñalarnus en contradcsír

ki
: y por fu contradicion era muy fabi^

dOjqrelultaría mnygrandccílonioa la

declaración dclafúccfsion.Tñbicn (cde

zía,q en vna deliberación como aqlla.de

mudar el fugar del parlamcto, fe deuicra

determinar en gra conformidad:y<^ cipe

raran q cíluuicrJ)untos: y fucrarazó de
hazerfe prorogaciones para aguardar a

los abícntes: iJczian q confiderando el

citado en q íc hallauan.fin tener Rey,y q
muchas p.TÍbnas no fe üijctaua ala obc»
dicncia

, y
temor de la )uíticia

, y v-uieíTc

peligro de }untarmucha multitud de ge
tediuídidaen parcialidad.y vados en vj

na grií población, adodc concuricíTe di»

ueríidad de opiniones, y afficioncSjfc en

tendia,q cíládo en aqlla ciudad , le pon»
driá lascólas en mayor turbación,y con

ftifi5:confidcradi la intolerable preemi»

ncncia.y autoridad, y fuperioriuad qcn
aql tiépo fe vfurpauan los Cóícjcrosdc

Barcelona en los parlamentos de aquel

Principado: y que cito fe fcña'aua no
toriamente en los pregones q ai ella fa»

Bon fchazÍ3n,prohibicndo las armas: q
buenamente nofcpodiá tolerar porlos

Baroncs:por feren mucho perjuyzio lli

yo:qpodrian fer caufa de mayor dilfcn

fió: villas las nucuas ordai.ijas q le pu»

blicauiy fus amenazas con q poniii tcr«

ror,v clp.'to a lasgctcs. Cócluy.i en cita

praefio añirmando.cjquado la mudan»
$adcllugar fucrancceliaria ,

auiadefer

para dudad vezina alos rcynos de Ara»

. g5,yValccia;paradar clpcran^a de redu

zir le d Prícipado a buena ordc;y darde

fl milhio cxcplo a los otros reimos para

labuena cóclufió del negodoq cítaua en

tata dilscli5,y difeordia entre fi,q faltaua

muy poco para fer guerra formada, Era
'

. en eíta fazo Diputados del Principado

Guerao de Pala^olo cauallero
, y Ramo

Dezpla:y Cófqcros Guillé Oliucr, Frá

CCSBurgués, MarcoTurdl,IuáFiuaIlcr,

y BonanatPcrcy comofyndico
deBar

ceIona,Bcrcguer Oliucr c fo nóbre, y de
todas las ciudadcs.y Wllas ell citado real,

íáluoTortolá,q c lo de la nuid.i5a del lu»

gar q fe auia hecho, dilTentia cxprcíTamc
te, y cótradczian a lo q fe proponía por
parte de los Baroncs,y cauaücros c5 gr3
orgulio.y prelüncion: condenando lo q
ícproponía por la otra parte;dizicdo 1er

muy fuera de ticpornotenicdoiuczpro
priOjtii conuenicte: y dcciaraam las buc
ñas comodidades q auia en aqlla ciudad
para proícguirvn negocio tan grande:y
por la Iibcrtad,y fcguridadcomú: de los

q cücurrieiren al parlamento , fin ningu
na aItcracíon,nieíC3ndalo;mas cbmona
ció attétaal beneficio publico.lábian de
poner íüs diíTenfioncs.y difiFcrcdas par»

ticularcs, quádo fcllcgaua a tratar del bic

vniuerfafiy en cito aunque fe alterco mu
dio. como d citado Ecclefiaítico cítaua

indifFcrcntc, y venia bien en }untarfcen

qualquicrlugar, q les parecielícmas con
ucnicntc, y el citado real délas vniuerfi»

dades leconfonnaua en q fe conrinuafi:

fe el parlamento en aql’a dudad, y el C5
dedeCardona

, y los de fu pardalidad

vinieíTcn bien ai ello , cítos Barones , y
cauallcros fueron diíiimulandolli prctc

fion:y en eftofefeñalo mucho don Ro«
ger de Moneada aipcrfuadir al parla»

mentó, que attcndicllen a !o vniucrlál;y

ccfTallc aqlla porfía déla mudanza q le

auia hecho del parlamcntotaunquc don
Pedro de CcrucIIó lo contradeziaraffir»

mSdo q aqlla mudanza fe hizo en córra

didó de lamayorpartede los Barones,

Oyelos embaxadores del Conde deVr
ecl,y los del Kcy dcprancia,y Rey * y Reyna de

N4poles,y del Infante don Heman<ía>rc prefen

taron en el narlamftode Cataluña: de clarando

porcópetidores de la fuceCsion del reyno: at Cd
de.y a la Keynadoña Violare de NapuIeSay ado
Luys fu hijoj y al Infante don Hernando. XI.

iS T A dilFcrcncía fe trataua

.

muy depropofito en el parla»

'mentó en principio del mes de

Otubrciyllcgaró porcl mifmo tiepoa

Barcelona cn^axadores del Rey Car»

B ii] los
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Libro X I de los Anales,

ios ác Francia,y dcla Rwna donaVio=

bmcdcNapoks.y dci CódcdcVrgd:

para declarar por cópetidores en la fucef

(ion del rc%-no ,
losvnos al Infame don

Luyshiio'dcla Rc^na deña Violante,

!

rlos otros al Condc.Parrcia,íicn3que»

la congregrrien fe auia de decidir efta

difcrcnaaicftádo los rcynos de Aragó,

Y Valencia en táu diuiGon
;
que fe temía

auian deproleguir el negocio perlas ar»

mastafsiuicndolosCatabnescon tanto

acuerdo
, y confqo a platicar de los me»

dios.qconuenian para introdiisir cRa

caufa;q fe de terminafTc, por lo q difpo=

nian las !cycs,y la ra=on,y luílida. Auia

ydo el Conde de Vergel de Aragón al

Monafterio de Bclruch con prcpolito

de paflar al lugar de Sant Doy: q el fa tan

C'.Tca de Barcelona que tn vna In ra pu=

diera hallarle prefente a redo lo q cenue
nía deliberar con fus airigos ,y valedor

res; v dcaql MonaRcrio a veyntey qua»

tro del mes de Setiembre auíacmbiado

fus embajadores a Barcclcnn: q riiertii

Fray luán Ximrno déla orden de S/nt

Francifeo Cbiíjaodc Malta ,yvnBai
ron de Catalnñal.amndo do Dalmao de
Qneralt y dosktrídosnield.rrcboca»

nonico.q eraM ai hias Vidal, y Domin
go Sauarde: y fe prcftntaron en el parla»

rnnitoafcysdiasdcl mes de Otubreiy
tonto en el miímo tiepo fue a afsiRir en

aqlaviintaniicnto luán dcFox Viseen
de de Caftclbo ,vtio diuerfosiuyzios fi

yua cnfaiior dclacaiifa del Conde: o de

la Rcyna doña V’iolante de Sicilia, y Na
poIcs:y del Infante do Luys íú hiioipor

q en el mifmo tiepo entraron en Barcc»

lona los embaxadores del Rey de Fran»

cía
, yde la Rc^’na doña VioIante.ERos

fueron Gcraldo Obilpo de Santa Flor,

Henrico de María primer Prefidente

del parlamcto dcParis,Roberto de Cha

.
las SenefcaldeCareaR'ona.y Guillen de

VenJcllo letrado en derecho ciuíl. Auia

fido embíados los mifmos en vida del

Rey don Martin; para rcnouarlas cófe»

drradones antiguas,qvuo éntrelos Re»

yes dcFrancia,y Aragón ;por (i:y !i:s he»

rederos ,y c5 el mifmo fin de dar táuor a
laprctcnGon de la Rcyna doña Violátc

a
" fcdcclarauapcrtcnccerlc la fúccfsióde

os reynos:o al Infante den Luy s fu h¡«

lotdcloqualauiaqridoel Rey de Ara»

gon q fe trataffe en fu vidaiy en d camí»

noniuicronnueuadcfu muerte. Diod
parlamento audiencia a cRos embaxado
res a onzedel mes de Otubrc:y en elpro

pufo el Obifpo vnalarga p'atica:cxhor=»

tandolos conaqllas palabras del Pro»
pheta Zacharias;q)uzgall'cn la verdad

detro de fus puertas
: y el iiiyzío de paz;

requiriendo lo rr.ifmo en la conclufion.

En la cartaq les dieron del Rey doFrácía

fe dezia, q el auia mandado ver los traG>

lados délos tcRamctos de los Reyes an»
tcccíTorcs del Rey den Martin:y exami
nar todas las dudas qcn ellos fe repte»

fentauampormuy famoibs letrados en
los derfebosdiuino

, canon.co
, y ciuil;

y que todos en conformid. d ferefol»

iiicron,que la íiicelsiñ,corr pitia a (ii prl

mogenito del Rey Luys ck Sicilia, y de
la K’eyna doña Violante fü muger, nria

del R cy don luán de Aragón- y no a o»
tro níigunory otfrccta q íi ellos dcclaraf

fen fu d.-tcrminacion en íu f.-uor ,como
lo e perauadefu prudencia, y fidelidad,

tanto mas qdaria obligado a la confede»

racio cntrcmsíubd;tcs,y los rcynos de
lia Coronade A ragú. Que per cíía cau
fa auiendo tenido nuaia dcla muertedH
Rty.auia mand do a fus embaxadores

q continuafTen fú camino: para q trataí»

íínconlas perfi-nas dipit.das por el

Principado, perla orden qcllesdaua:

para q fbpieflcn q de allí adclantcel,y to

da la cafa de Francia ,aui.a de falir contra
loscj cftoruaR'cn.q ellos no btziefllnla

declaración dcla-juíhcia: olapcnfaifcn

turbar,© impedir y Ies daría rodo fáuor

yconiejo.paraqfc cxccutafTc fü dcter=

mtnacion: yacRodezía mouerícrntre
las otras caufas:porq el Rey Luy ?, ejuan

dofueproílrcramcntca la tonqii-.Ra de
fu rcynoje ai comedo íüs eftados.y fuí>

ditos.
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ditos. Eícríutan fobre lo mifmo Luys
Duque de Guiana, y Delfín de V'^icna

primogénito dd Rey de Francia, y luán

Duque de Borgoña ,y Conde de Flan»

des, que auia deípofádo a Madama Ca>
talina fu hija con el mifmo Luys hijo

del Rey de Sicilia. Reípondio d Ar^o-

bíípo de Tarragona a lo que fe propu^

ío,en nombre de todo el parlamento

:

quc'auicndo fe juntado la congrcg.icion

general deílos reynos,y hecno en ella

íu deliberación , fe daría c1 derecho de la

(liccísion aquicn perteneícieflTepor jua

ílicia. De alúa dos dias dieron audien«

cia a los embaxadores del Conde de
Vrgel; y dieron les la mifma rcfpucíta.

Dio (c d poílrero defte mes a los emba=
xadores ddl ufante don Hernando: y
vno ddlos preguntoifi ddibcrauan tra»

tarenaqllaciudad,en d examen
, y auc«

riguadon dd derecho de la ¡uccfsion de

ílos rcynos:porq f! el parlamrto dciibcs

raua proceder a la declarado de la luíli.»

cia.eiiau.in aparejados
,
para informar»

los:éj el derecho dc'a 'uccfsion pertcne»

Iciaal Infantede Caflilla
: y noa otro al

guno:y fi no auian de tratar del negocio

principal, les pidian.q acderafTcn 1ade=

terminación de aql negocio porq quaU

quieratnrdan9a eramuy dañofá. A rilo

reípondio el Ar^obifpoqno delibera^

uan tratar del derecho déla fuceCsion fn

los otros rcynos; y éj dios con gran bre

uedadentenderian en el negocio quan»

to pudiefTen comodamentCi

DcladifTcnííonqueauiacn Aragohen
fíelos Ricos hombres; y que el parlamento de

Cataluñahtzoclecion de etéreas perTo-

lias para reduzir los a la con-

cordia. X 1 1.

NE Lreyno de Ara=

x^Jgon eftauanlascoÍM
tr- en mayor rompimic»

^J¡^|to; eftando partido d
¡reyno en dosparcia»

Jfgj/ .li^dcs-.quceran la de

donPedroXiracnesde Vnrea,y dedo

AntoniodeLuna : y eran entrambos
muypodcrofos:porquccon fer don Ar
tal de Alagon muy cercano pariente de
don Pedro de Vrrea , daua todo fauor

a do Antonio por fer cafado con doña
Marqfa de Luna fu hcnnana:y don Ar
tal fu hi)o,y do Fr.lccs de Alagon feñor

de Almuniccc hermano de don Artal, y
don Pedro de Alagon,dcn Fcmá lopts

de Luna
, y den luán fu hito; don Pe»

dro Fernandez de Ixar Comendador
mayordeMcntalüá,y dóluandc Ixar

frñorde Ixar: don Guillen Ramonde
Moneada fcñordeMcquincnga, y Ba»

llobar. Fran en gran numero los cana»

llcros que feguian la parcialidad de don
Antonio: y en fuma todos aquellos que
eran fcruidorcs.y afficionados dclCon=
de de Vrgel le tcnian por principa’ cau
dil'o : ybcudian a d como a lapcrfo»

na dcl Conde. A den Pedro de Vrrea
allende de los Ricos hombres que eran

de fti opinion,refii't.iuamui ho tauor en
tcndcr,qiic Gil Ruyz de Lihori Goucra
nadorde Ar.igon,y fu- hijos

, y fquclla

caía dcHcrcdia, que eran muy pcdi.To=

ios por la autoridad
, y fuerzas de don

GarciaFcm.mdezde Hcrcdia Ar^obi»

fpo de Caragoga, no folamente auian re

fífbdo al Códe de Vrgel, para qiio vía»

fe de iaGoucrnaeicn general
,
pero tnin

declarados enemigos del Conde : y el

Arjobifpo allrndi de (li dignidad
, y de

los ícTuidorcs,y deudos q^tenia.auia to=

mado a fu cargo la defenfa
, y capitan a

de la ciudad de Carago5a:por c! daño,y
alteración q fe auia futido en las peleas,

quctuuicron con elConderquando por

fuerza de armas penfo apoderarle de la

ciudad: y vfar del officio de Gouema»
dorgcncra!.Allegauafc aedo.q luán Xi
menczCtrdan lufticiadc Aragón t n'S

por lo de íu cargo gran conformid idco

el Gouernador
: y auia con nuich.i con»

ftácia defmdtdo,q el C5de.no vfiflr de

laGoucmacio genera!, fino dv-cbr’idofc

primero por términos dc)uílkia.Tam»

bienfe tuuo pov cierto
, q el PapaB -n ?»

B iiq dito.

Añí>

MCCCC
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Libro XI délos Anales,

dito.cuya cafa era tS principal en cftc rey

no,no auia de dar fauor a q preiialecieílc

el derecho del Códede Vrgd;por c5uc=

nirle qla fucefsió deftos reynos recayeíTc

cnel Infante d5 Hemado de CaftiUa;por

3

" có ella le parecíaq fiindaua fu P5tifica=

o:y terniaíégura.ymuy ciérrala obedié

cía délos Reyes deCaftilla,Arap5,y Na=
uarra

: y afsi como los feñores de (u caía

fuero muy feruidores délos Reyes de Ca
ftilla.por aucr fenrido c5 ella fu padre

, y
hermano al Rey don Enriq elmayor.ha
liaquedarpaciheo enel reyno.efperauaq
feria preferido a las de (lis vczinos;f! por
fu mano.y medio Principe de aqlla cala

liicedieíTc enel reyno de Arag5:y en elle

tiepo don luSMam'nez deLunalbbri*
no del Papa.con el fauordd Papa

, y del

Rey d Calb'lla.era end reyno muchapar
te. Como don Antonio de Luna era de

mafiadametearrifeado.yperrero:y tra=

ya cótinua guerra c5 do Pedro 3 Vrrea:

y c5 don Ximeno de Vrrea,y don luán
Ximenes de Vrrea

, y no auia cauallero

enel re\’no q no figuielfevna d aqllas'par

tes.toaa la mayor fiierja delosvandos fe

ponía en apocícrarfe deCalatayud; por
eílar aqlla ciudad diuididaen ellos: q era

los Sayas,y Liñanes
, figuiedo los Sayas

a do Pedro de Vrrca.y el délos Liñanes

ado An tonio de Luna:y afsi cílauatodo
clreynocnarmasry don Antonio ponía
gránicrjaen apoderarfe de aqlla ciudad,

como coíá t.i impórtate: pues fus contra

rios cílaua t‘ podcrofos.y fe fauorecia t5

tocó tener de uparte la ciudad deQara

dd citado militar.y c5 los otros citados;

pora ciertos caualleros, y pcríbnas q lia»

má ae Paratge, pretediá hazer eílado di

ílintoporfi;y no jútarfecólos Barones, ,

ynoblcs:deq(éefcerauanuyor dilTcn»

Íi5,y confufion.Mas qii.Tdo íc trataua de
lo vniucríál,podía con ellos en grámane
ra el reípetodd bien publico: y por el ve
nía acóponerfus difícrcrías:y afsi ddibc
raró dexar codas fus diilmfioncs.cn po»
der de ciertas pcrfonas:para q daitro de
vn mes lo dcclaraíTm por yuíticia, o por
otros bumos mcdios.Eitos fuero pord
citado déla Iglcfia.el Argobifpo dTarra

f
ona.y el Obi pode Vic.y Bemaldo de
.Amando perla yglcfia de Barcelona;

y por d citado militar erS,d Vizcóde de
Caltclbo.don Guillen Ramón de Mó»
cada.y Manuel de Rayadel: y por dreal,
Fraces Ballet (y-ndico de Lérida .Guille

Domenge de Girona ,y Guillen Lobec
dePerpinan:y auiá dccócurrir con ellos

BcreneucrdeCortcy.y luán Ros Cófe
jeros de Barcclona:para ijm eonformi=
dad de todos fe detcrininafTcn lasdiíFerc

cías, q halla mtóces auiá dermido dpar
lamcto.y las q (cmouicirm dcalJiaddan
te:q fucvti gnT cxpcdictcparavmira tra

tar dd negorío principal. Comoconue
nia tato proa, rar que las dicíTcnfioncs.y

guerra queauia éntrelos Ricos hóbres
defte reyno.y dclrqno deValencia íc a
paziguallcn, oalommos lóbrcrcycircn,

y q para dio íc cmbialTm dd parlaméto
de Cataluña folenes embaxadas

, come»
riero lo a dozc pcrfonas:trcs década cita

go5a.Eracicrtoe1 en Cata'uñanofaltau.á do: paraquobrailcn los mibxxadore.s.
occafiones degrades cótiendas: y comu y ellos cuuieílm cargo de procurar todo
mere los de aipla nacióerá aíticionados loqcóuinieílcparalabucna expedición
alCondedcVrgcl: y melle tiepo auia

’ • • — ' •

guerraformada mtre el Códe de Pallas,

y don Gaiccra de Vilanoua Obiípo de
V rgel

: y m la ciudad de Lérida eírauan

pucitosen armas dosviidos.^ dd vno íc

nazia caudillo dó Pedro de CardonaO
biípo de aqllaciudad,q era hcrmanodcl
Codc deCardona: y en d parlatnmto íe

mouioplanea de arca dilTcnlió entre los

qcóuinieílcparj

déla declarario.q feauía deharcr por )U
íticiam lo de la íuccísió. Para ello fuero
nóbrados d Aryobi*po d Tarragona, y
dObifoodcVic.Iuan Siuranal^ior de
Tórtola,y Bemaldo de S.Amácio, que
erádcl citado déla Ig!cfia:y por clmilitar

le nóbraró clCódc de Cardona.don Pe
dro deCcruclló.Dalmao (^acircra.y Be
rcgucrDolms-.yporclreal quatro lyn*

dicos.
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dícos.qcrá Guillé OliuerdeBarcdona,

Beraaldo Olzíndlas de Lérida , layme
Grandldc Tonoíá

, y Pedro Garat de

Perpiñan.Pufo el parlamento tr^a ge
nerálentre todoslos q alsiflil a el,por to

doel dépo qduraíTc:
y
vn mes deipues;

dentro dcaqlla ciudad,y dos Ic^as de

fuera:y pordios medios, no (bloc5 grá

prudécia.pero c5 mucha ygualdad.y c5

fomiidad Ce yuan remediádo.y reforma

do íüs diíFcrcdas: yreduziedo las delibe

radones amas breuerclbludó.Los em»
baxadores q fe digiero para embíar a c=

fie reyno bicron fray Marco Abbad <k

nfa Señora de Monícrrate.Frandfco Fe
rriol Canónigo de Vic,don Guillen Ra
mó deMocada, do Pedro de Ccrudló:
Fráces Bugues íyndico de Baredona , y
Guille Lobet de Perpiñan: y para el rey

no de Valcnda le nóbraró el Abbad de

Satas Cruzes,Pedro de Bolch Canoni^

go de Girona,do Gilabert de Cáct,Gre

godo Burgucs,Fráces BaíTet de Lérida,

y Fráces deS.Selonide Girona,Iuntamé

te có dlo,puReró tábien remedio envna

grade altcraci5,y cótieda q auia en el par

laméto:fobre (i podía interuenir enlas de

Uberadones dd, el Gouemador deCata
luna:y por d parlamcto Icremitio ala de

terminado de Fráces Baflxt dotor en de

rccbo Canónico, íyndicode Lérida
, y

de Pedro BalTct : afleflbr del mífmo
Gouernador

,
para qlo declaraíTen por

juRida.

DelapretenfiondelaRwnadoña Mar
gariu deAragomy de lo nae (e prouejro enelU

porcIparumcntodeCataluña. Xlll.

I

Retcndia en ríle tiepo

llaReyna doña Mar=
I ganta muger delRey

I
do Martín de Arag5:

lqpodía poíTccr todos
?los bienes, qfueródel

Rey fu marido:y qauia de fer alimétada

¿ellos detro del año dd dudoiy paflado

aql terminogozar ddos frutos, harta q
enterametefuefle pagadadefu dote:y de

todo lo qle pertenecúuy en cfto fe hazia

muy gráde infladaenfunóbrepordon
Roger Bemaldo de Pallas:y por el Con
dede Prades

; q era agudo de la Reyna.
Mas losddparlaméto c5fiderádo,q no
era Íáz5 de entrar en aquella difputa,(í le

pertenecía aql derecho,o norporqno lo

lamente tocaua al Prindpado
,
pero a to

dos los otros reynos:y q délas rentas or

diñarías no fépodía (acar ningú (bcorro

para furtétarlagente de guerra, q ertaua

en la defenla de las fiier5as,q fe tenían en
Cerdeña c5tralos rebeldes, ydiero orde
qfcfurtctairedeaqllosbíencs de q goza
ua en vida del Rey; harta q fe Icpiidicfle

hazer algñ (bcorro délo q le facaua déla

generalidad dd Principauo,cntre tato q
ie daua orde en procurarpor d paríame

to lo q tocaua ala dedaradon déla fuce(l>

fió.Eltaiia muy encédida la guerra entre

el Codede Pallas,y el ObiíjjodeVrgd:

y éntrelas otras nouedades.qponiá gra

turbacio en aql Prinajsado
,
era elvado

qauia en la ciudad de Lérida , entre Ra*

mó,y Pedro Celcomcs.y (iiparcíalidad

devna partCjV SáfondeÑauesdda otra:

acudiedo d Obiípo deLérida có los (u*

yos a SálbnjV otros Barones ala parte,y

vado ddos Cc(comes:y do Antonio de

Cardona paílbeó algunas cwañias de

gente de armas en (áuordd Obiípo fu

hermano.Como porefta dilfenfion íc (é

guia en aqlla ciudad muchos in (iiltos
, y

paralo de Vrgd,y Lérida era forjado q
íé ^utaíTcgctedel C5de deVrgd para fa

uoreccravnadclaspartcs,acordod par

lamctoqelGoucrn.idor fudfc aponer

algñ remedio en lode Lcrida;yVrgel; y
porq cnel Códado de Ampurias auia tá

bic mouimicto de gete deguciTa end vá

do entreFrancés de Valguarnera
, y Ma

nud de Ra]add,(cnóbro vn cauallcro,q

departe del parlamento les rcquiríelfe q
hizieffcn trcgius

, y coniproiueticílcn

fus dift'cruicias.

QuedeftadoEcde{iaílico,y real ddrey
no fie Valencia,comtnpton ai untar fucongre-

gacion,para attrnder aloque fe deuiaproueer

enladeclaradundtlafacefsion. Xllll.

£nd

Alio
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Libro X I de los Anales,

N dreyno de Valen»
cía el nue mas indácia

hizode procurar lo íj

conuenia al bien publi

co , íue don Vgo de

Lupia
, y Bages Obi»

fpóde Valencia: que íue vnmuy nota»

ble varón,y gran
Perlado: y craperfona

muy generóla
: y como entre lanoblcza

deaqudrcyno vuieíTemuy gran diíTen

(ion
, y eftuuieíren puertos en armas los

Centellas, y Vilaragudes,yno fe hallafle

forma,ni medio para cóccrtar los, ni re»

duzirlos avnacongr^cion,d Obifpo

procuro,quc(é juntallen en aqudlaciu»

dad 'os Feriados, y perfonasecc'efiarti»

cas:y comenjaron ajuntar fe mediadod
mes de Nouiembre

, y no barto a apazi»

guar aqllos Barones
, q en efia (ázon íé

iuntaua gente de guerra en la ciudad de

Murda: y feauia pr^onado en ella en

nóbredd Infante de Cartilla tregua por

derto tiepo cond Rey de Granada: y fe

mandaua,qninguno nizieire daño a los

Moros
: y cóerto le pub’íco que toda la

gente deguerra del reyno de Murcia le

ponia en orden perlas fronteras del rey

no de Valencia:y en el campo de Carta»

gena, y en el de Mula,q efta a lapartede

Lorca:y que Pedro Manrriqiic Adelan

tado delreyno de Galizía yua a Murcia,

con quiníctas lanjas. Como entonces fe

diuulgo por cierto
,
que d CódedeLu»

nacalaua con vna hijadd InfantedeCa
ftilla,y q d Conde venia a Aragón,y pa

recia que craponcr d negodo por diñe»

rente camino,y querer feguir d de las ar»

mas,dcrto fe tuuo tato temorporlos dd
parlamento deCataluña, que embiaron

a (üplicar al PapaBcncdito,que porloq
toeaua al bien vniuerlál niuicíTcporbié,

que fe defuialTc aqud tratado.Auad Pa
paentendido,quefetrataua de diuerfbs

matrimonios para dConde: y como co

lá c} no conuenia en aóUa íázon,quc (c

tratarte dello,lo auia deluíado: y crtando

en la villadeCa(pe,ad5dcrra ydo por

procurar deponer algún aísíento en las

diflFerenrías q auia éntrelos de Luna
, y

la caía de Vrrea, cntédio dd Obíípo de
S^orbe,y Vidal de Blanes, y RamSde
Torrellas que tenian cargo dda perfbna

ddConde deLuna, quan desfauored»

das crtauan (us cofasq fuera depmlar.q
d Infmtelcquiíiertcpor yemoq^ quede
libcrauá de traer le a Huertdugar dd rey

no de Aragón, q era íiiyo: por recelo de

lapertilceia q auia en la dudad de Segor

bco mudallc a Bexix: ó es dda orden de
Calatraua,en el reyno de Valcnda. Los
menlágerosdd parlamento deBarcelo»

na,q yuan a Valencia, pararon en lavi»

lladeSant Mattheo: adonde hallaron a

Fray Romeo de Corbera Maeítre de

Montefa:y allientendieron que los erta»

dos de aqlreynocrtauápartidos porlus

di(cordias,y dirtcrendas:y nojuntos en
vn lugar por orden dcparlaméto: y aun

3
UC los hallauan en muy dilFercnte erta»

o dd q conuenia, para-tratar devn ne»

gocio tangrande.y vieron quécon mu-
cho alFan los podían juntar, y reduzira

buenaconcordia , afsi por la pcrtilencta

q auia en laciudad deValécia,y en los lu

gares de íucomarca, como por eftar en

f
ran rópimiéto los Barones principales

drcyno,falier5 de aquel lugard prime
ro de Deziébre para palfar a Valencia.

Que d Papa Benedito vino a C^aragoja
para tratar de poncralgun afsiéco en la guena que
rchazlandoa Antonio de Lana a y don Pedro
Ximenez de Vrrea :vpor medio de loi

embaxadores del Principado de

Cataluña^feaíTcnro tregua

entre ellos. XV.
:E Caípe íc vino d Pa»
' pa Benedito a Qarago
I ja

: y porque la ciudad

J
le quilo hazermuy grá

dercccbímicnto, le fae

tapofárala Aljafcria:y

otro día por la mañana,quc fue en la lie

rta de Sant Nicolás entro en la ciudad

con gran fólenidad y fierta : y fuerte al

palacio dd Arjobiípo. Auian le jtítado

los embaxadores dd Principado de Ca»
taluñaa quatroddmcs dcDeziembre,

end
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en dhigar de Pina

: y otro día por la fii gente paradle efFcto en Aímonazín
tarde entraron en Carago^

: y falíeron que era fuyoy eíh deíla parte de la fien»

los arecebird Ar$obiípo, y Jurados de ra:y íii fin efa nazerfe fuerte en tres caflts

Car^o^a
,
dGouemador de Aragón, lIo$,que auíaen Calatayud; que fo'iuzga

don Juan deLuna, Blaíco de Hcrcdia,y uan la ciudad^ eílauan en buena defen>
Juan Fernandez deHeredía:y otros mu fa. Auia fepudlodon PedrodeVrrea
ehos cauaüeros: que ferian mas de tre* en Arandacon fiis gcntcs;y en otros lu«

zicntos a cauallo. La yda del Papa, y de gares fiiyos.que cftan muy cerca:para fo
los embaxadores fue

,
para dar alguna correr a los de fu vando

: y los Sayas
,y

paz , o fbbrcfeymiento de metra en las Liñanes entre tanto que Ies llegaua el ío
difrerccias,y vandos de los Ricos honu corro

,
pdearon dentro déla ciudad

: y
bres deílc reyno.que le tenian pueflo en defpues los Sayas c5 la gentede don Pe»
armas : valiendo los vnos a don Pedro dro de Vrrea tuuícron cierto rencuétro
Ximenezde Vrrea.y otrosadon Anto
nio de Lunaty aunque d Conde de Vr<
gd auiaacudidoa Cataluña.por hallarle

cerca de Barcelona, y entenderlas de>

liberaciones
, y fines que lleuauan los

Barones que alsilban al parlamento
, y

dar fauor a fus anugos,y fWuidores:don

Antonio de Luna hizo ayuntamiffito

detoda la gente de fu valia: por fipudio
ra con ella echar de Calacayüd los dd v3
do deSayas:porqueen tenerpor fiaque

llaciudaa, le pareda que (é diera mucho
fauor a la cauta dd Conde. Con lavcnii

dadd Papa, y con grande inftantía tjue

fe hizo por losembaxadores dd Princi»

pado.fcprocuro deponer tregua entre

los Ricos hombrcs,quc andaUan en de
claradovando

;
para reduzir los rcynos

atal concordia, quecn conformidad fe

dec'araíTe el que dcuiafer admitido por
legttínioíbccnbr

:
yfegun (criue Aluar

García deSanta Maria,(c aíTcnto tr^ua
entre dlospor tres años:y íé firmo entre

las partes: haziendo los vnos alús otros

íüsomenages,y juramentos : lo queyo
no hallo en nucílras memorias. La dif=

finfionqucauiacntrclosSayas.y Liña
nes en Calatayud era pcrpctua,y conti:

nuaguerrary cadadia tenian fiis peleas,

que ñí^auá apunto de perderla ciudad:

y don Antonio de Luna embio ciertas

compañías de gente de cauallo en fauor

de los que eran de fu vando; con fin de

con la gente de don Antonio:y los defi

barataron, y deílrofaron
: y citando o«

tro dia para bolucr a pelear
, fe procuro

por medio de algunos cauallcros, que el

Papa Benedito embio alia
, y de Diego

Gómez de Fuenfálida Ahbad de Valla»
dolid embaxador del Infante, que era

oydor de la audiccia del Rey de Caílilla,

y
Capellán mayordd Infante,varó feña

lado,y natur:3l déla ciudad deToIedo,q

fe hallo allí a cafo: q fe puficíTecntre ellos

tregua: y los priacipales fiicró al Mona»
fterio de Santa Clara:adonde era Abba
dclTa doñaContefina de Luna herma*
nadd Papa Benedito: y alli fe concertó

dcponelloscntregua. Aun en eíle ncm»
po todo el reyno craconfiifion

, y diui*

íion:aunquc con la preíénna del Papa,

y

délos embaxadores dcl Prindpado de
Cataluña fe comento a tratar de apazi*

guar fiis difFcrcncias:para que fe juntaf*

Icn envna Congregación los cíladosdcl

reyno:y formaUen fii parlamento gene*
ral-.y lo queno íé pudo acabarc5 los Ri«
eos hombres, que eran los Grandes

, y
principales delrcyno,quccon lüautori»

dad,y fuerzas fe reduxeíTen las cofas a ter

minos,qceira(léctrcellos, por el bic vnf
uerfal,t<>da diíTenfion, y conrieda, fucró

íólos quatro parte, para q fe dicíTc ordé,

en q fciútaíTcn los cílados dcl reyno: aú

qd délos Btfones eílaua entre litan par
ndo,y en diuífió. Ellos fuero don Garda
Femidez dcHerediaAr9obi(po de Qara
go$a,dGouemador GüRuyzdc Lihort

luán

Año
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lujnXimcnezCerdanluftidade Araa

gon;y Bcrenguer de Bardaxi, que entre

ellos y entre todos los de íu tiempo , fue

en prudccia,letrasy cSícjo vnmuyfeña*

lado varó : de grade expcríéda en todos

los mayores negocios ddeílado del rey

no. No íblo fe encarece ello porauto*

res deaquel tiempoyeftrangeros.como

fueron AluarGarda de Santa María,

y

Lorenfode Vala.pero Aluar Garda e«

(criue q era hóbre generólo de Colar de

bs montañas de Aragón
: y aísi parece

deduziríé fii origen ae vn cauallerode

Ribagor^a que ie llamo Bcrenguer de

Bardaxi que fue en tiempo de don Ra'<

tnon Bcrenguer Condede Barcdona,y
Prindpe de Aragón. Elfos quatro va»

roñes rcprcicntaron a los tres diados ec

clenalbco, y dccauallcros.c inbii(ones,

y de las vniuerfidades dd reyno,la perdí

don dd : (i fe contcdidfcde la (Ucclstoa

porbs armas
; y quedvencedor les aula

deponer las leyes que por bien tuuieiTe

comoagentenutuámente conquiílada:

y fe per£ad)eron,paraque fe didTeordé

que ícpufieíTe en cerminos de)uílicia,co

mo d Rey don Martin lo quifo
: y que

para efto fe pjntaíTcn los parbracntos

deArwon, yValcncia
, y dd Principas

do de Caxakiñaiy ínierpuficílcn (ii auto»

ridad,y fuerzas para perfeguiralosque

lorefiítieíTen. Con eííe acuerdo comen»

garon lospueblos a confedcrarfe,y smir

fe en muchaconformidad;excreto la ciu

dad de Huefta
, y algunospucblos,que

don Antonio de Luna en nombre dd
Conde de Vrgd,pudo reduzir a (li opi

nionceanco pudo b auton'dad,yprudm
ría

y gran confqo de aquellos,varones;

en tanta dilTenfsíon y contradidon de

los Gradesdd Reyno que tuuicron fiis

fínes,y relpetos particidares. Fueronver

daderamente dos colas muy (cñaladas,

. cntanuturbadony confulion detíem»

pos,que tantos Barones tan principales

deCataluñaytodod Principado )unto

féconformaíTen en lo quetocauaalbíen

vniuafal,ydidTcn de fitalcxemplo alos

otrosrcynos:yqueen Aragón tan po*

eos fuellen parte para encaminar losnc

gociosaque fe figuieiren aquellos me»
diosren tanta contradidon,y repugnan

da de los Ricos hombrcs.Pareciaquca«

uia de refultardeb díuiñó de las partes,

y de beompeteda de los Principes que

pretendían tenerfundado (ii derecho en

la liiceínondd reyno, por lo que don
Antonio de Luna intentaua,y porltis

acometimientos,y deb gente deguerra

que lecomcnpma a juntar por bspartcs

tanta dilTenlion y guerra , comofeaub
víílo jamas: porquevnos auiá de Icguir

alquemas afficíon tenían, y dequien ef»

perauan mayor premio
,
yotrosalque

maspodria: ytodos auiande tomarla

boz deb república : como Cuele acaecer

enbs dilfenliones duilcs.Si fe auia dec5
téder con exercitos,algunos aula

, q pen
Cando tenerdeluparte bjuílida,y reli»

ílir,ooffredera lüs enemigos, querían

íir antes venddoscon d Conde deVr»
gd: quevencercon qualquicrdcloso»

troscompetidores:y dcflos era d caudi»

lio don Antonio de Luna
: y no létenia

clpcranga de poder reduzir las colas a

medios deconcordia en lémejantc con
tienda; nide alcanzar vntoria por la par»

tequemas conuínidTealrcynci
,
pues la

diífcrenciaque auia éntrelos Ricoshó»
bres de Aragón

, y Valencia era
,
por

qual desharíaa fu contrarío, o acrccaita

riamas(üellado,en daño y peligrodeb
república. Tomaua le contíenda con d
Condede Vrgel.que generalmente era

muy amado en Cataluña : porque era

tenido porbenigno , franco , liberal , y
fcnziHo,Y muy verdadero Prindpe

: y
degrandey muy hermofaeílatura; pe»

ro con dio arrifeado
, y atreuido : aun»

ouede poca autoridadiy que en bs cótié

das palladas auia expendido gran pane
dd diclbro quele dexo el Conde lu pa>

drey de ouien fé teniapor cieno, que en
bnccelsioad auia delirar a li todos los

hombres pcrdidos,y códenados a muer
te : y los notadosde qualquicr ignomi»

nb.
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nía

: y dcftcrrados, y malhechores,pues

no fe podía valer de gente cíb^ngera

de Francia, ni de Caílilla : cuyo derecho

ycauíá en la opinión délos mas, tenia

tanta reputación
,
que íl le acudiera me:>

diano (bcorro de fuera, y dentro en d
reyno Tupiera cóícruar algunos pueblos

en fu opinió, ninguna autoridad tuuierá

las leyes entre las armas. Délos com=>

petidores don Aloníb de Aragón Du-
que de Gandía fúede quien mmos cue-

ra (éhiso,por deduzirde mas antiguo

fu 'jufhda
: y don Fadrique de Ar^on

en iii menoredad, eífaua tan fín fauor,

muerto el Rey Je Aragón íü Agudo,
queno tuuo poco que hazer en entrar

cnlapoífcísion del diado, que fue dd
Rey de Sicilia fú padre; por el derecho

que otros prctendian en el, por el tcfla-

mentó del Conde don Lope de Luna
fu biíáguclo: féñaladamente doña Brian

da Cornel hqa.y heredera dedon Luys
Comcl.quc era nieta delConde donLo
pcE! derecho de la Reyna doñaViolan

te,y del Infantedon Luys fu hrjo.cílan-

do el Rey Luys íiipadre tan pueílo en la

emprefa dd reyno de Ñapóles, fe fauorc

cia del Rey Carlos, y de los feñores de la

fangre real de Franciary comento la opi-

nión delInfantcdcCaíblIaacobrartan

ta reputación
,
por los enemigos que d

Conde de Vrgel tenia declarados en e=

ílc rc^mo,qucno teniamenos parte en el

que dmilmo Conde. Los que deflea-

uanel beneficio ddrcyno^trabajauan

dcelloruarqucno (c vinicílc a las armas,

cuyos fúccílos,aunque luden fer íicm=

prcdudofbs cinciertos,cran en cita cau=

famas de temer ,por todas partes co-

mentaron a darautoridad alos que prc

fidian en el gouiemo:como a miniílros

dd verdaderOjV legitimo íiicdror,qual*

.quiere que fucile.

Qued Vizconde dcNarbona vemaen
dcxarfiuiliScrcncias ala dcicrminadon del

Conde de Vreel,ydel Vizconde
dcIUa,yC^cc. XVI.

ij Año

A S cofas de Cerde-

ña en cíle tiempo 'lie-

gauan a la N'Itíma dc-

ícíperadon: porque e=

ílauaen punto de per

deríe todo lo que en

tancas guerras íé auia fuílentado por los

Reyespaffadosry con tanto derrama-

miento de fangre
: y por falta ild focor-

ro dedinero lagente de armas.y ballcíle

rosqueeflauanenladefcnfkdclos caíli

Uos,y fucrtas,los yuan de(immarando:y

fe venia a Cata1uña:y cílaua PedroTor

relias capitán general con muy poca gen

te:dcmancraquc nocra poderofopara-

refiílira los enemigos: y el cafbllo de Ca
ller.que era la principa! entrada, y fuerja

de la Isla, cílaua cafidefierto por caufa

déla pcílilencia. Para dar noticia dcflo a

los dd parlamento ele Cata'uña,fue em
bíadoporlos de Callcr Marco loucn
pero por el valor de PedroTorrcllas v=
uo en las cofas de aquella Islaalguna bo
nan(a,quandolas de dentro Je cafa a-

menazauan alguna gran nouedaiPor-

3
ucauiendo pallado el Vizcondea Ccr
cña

,
penfándo adquirir por las armas

laparteque dezia pcrtcneccrle en ella
, y

todo lo Jemas quepudicflc,fcpufo en el

mes de Setiembre cícíle año con fu exer-

cito delante deOriílanrporponer cer-

co íbbreaquclla ciudad: y fegun le auia

diminuydonucílra gente, todoAo que
fe auia ganado por RedroTorrellas cíla

ua en punto derebdaríé. fc’n cfta nccefsi

dad delibero Pedro Torrellas fa'ir en

campo con lapoca gente que le queda-

ua:que eran halla quatrozicntos de ca-

uallo:y anduuo diícurricndo por los lu-

gares que fe auían ganado por el; y hizo

en ellos tal caíligo
,
que fe reformaron.

Acabado cílo fe fue con toda fu gente al

caílillo de Monrcal
; y de alli mibio a

Orillan cicnt hóbres Je armas:cuyos ca

pitancscran IorgedcCaramayn,Ram5
deRexa,y Pedro Beltran. C5 elle focor

ro cobrará mucho animo los de Oriflá:

y embioei Vizconde a Pedro Torrellas
^ C alfe-

MCCCCX.
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al (eñer de Moríás:y con el offreda, que

quería fer bue vaíTallo déla cafa,y Coro
nade Aragó:y requería que toulcíTc por

bien de rclbniyrictodoloquccra fuyo.

A ello rerpcndiocl Vi(brey:quc por e=

ílarcl Vizcondcdclante de Oriftanno
ler^ondiaaningun cracadoquclemo
uicííc: pero como Luparteniñe del Rey
le mandaua que íc partíefle de Oriftan:y

dezia quccomo el vTiíeflelcuíítado fii gé
tedcaqucUugarlc refpondcria:tomafl*

do el Vizconde a Sacer. Eralaintendó

del Viíbrey de remitir fusdilFerencias, y
prctcfiones alConde deVrgel, y al Vis

‘ conde de Illa; y tratando (ccntredlos de

fta platea, d Vizcódevino en elle acucr

do
: y embiaron (obre ello íiis meníáge»

rosal parlamento de Cataluña. Pedia d
Vilorey que por la falta de gente que te»

niaíéleembiaflcntrezientos de cauallo,

y dozicntos ballcftcros;y vcyntey cinco

mil florinesconque pudiefle íbeorrer la

gentede armas queje auia quedado:

y

lasgaleras quetenia en aquella ^erra
: y

con la fperanjadefte focorro fe entretu»

uo la gente de guerra
; y con la treguad

fuípcndicron por entonces las armas.

Délo que fe determino por los ddpar»
lanicmodc Cataluñ>,pua(]ut cclTaflén laa

caulas de diircnlion.nue fe auianmo-
ujdoencl. XVll.

OMO las cofas de
Lérida caufauan mu»
cha turbación en Ca»
taluña

, y la mayor dif»

(crcncia que auia en »

tre las partes
,
era por

la tenenda de algunos

callíllos,quctcnia d Obifpo, los dd par

lameto procurauan nucios pufTcflen en

poder de alguna períona
,
que íucfTc di»

giela por aq lacongregación: y para dar

orde en ello, y en procurarentre las par

tes algún fobrcfcymimto de guerra, co=

mo en co^a que tanto importaua, por la

vesindad dd eílado del Conde de Vr»
gel,y pordpdígro queauia G fe dcclaraf

fe en aqud vando.embíaron vn cauaüc»

roa Lerída,qdllamauaLuy$ Aucrfb.

Eramucho mayor el mouimicntodcgc
te que fe )untaua,y acudía ala guerra que
fehazianel Conde de Pallas,y d OÍ>i»

Ipode Vrgd-.y aun que d parlamento a»

uiaembiado a luü Siurana PriordeTor

to(á,y \-n cauallero que fe drzia Iu3 Ay»
mcrich

,
paraque procurafTcn deindu»

tíír los aquedexaUen las armas, eílauan

en tanto rompimiento, que fetemiatn»

nídTcn a darbatalla : ellandod Codeen
vn Ipgar luyoque dizen Salas:yd Obi»
Ipo en Trcmp.cfuc era fuyo: y por rcfpc

to,yrcucrcnciadd parlamento hízicró

cntrcG.y íüsvalcdores.y vaflallos tregua

voluntaría por fictc dias
: y lo mifmo le

procuraua entre los Comes
, y Ñaues: y

Ibbrc dio fe juntoLuys Aucrfb en lune

da con d Obifpo de Lérida, y con Sam
fon Naucs,que eran los caudillos ddvn
vando. Eraefloenfazon que vn capitá

Frances.dc algunas compañías de gente

de armas dcfmádada
, q fcllamaua Bor

rodo, auia jútado baila quatro mílcaua

Uos;y publícofc q amenazaua ,
que paf»

faria a Cataluña: adondeno tenían Rey:

ni fepodían concertarm quíc lo auiade

lcr;y tambiai Bcmaldo de Armeñaque
amcnazaua,qauiadcpaírarlos montes

de otra manera, y con mayor pujanja q
auiavenido otras vezes. Aúquc ello no
era tá ciertocomo fe publicaua

,
fecome

E
ren a poner en orden las fronteras

, y
erjas dcRofldlon , Puyeerdan, y Pa»

Has
; y fe ddibcro por el parlantcnto de

dar fuddo a mil badnetcs, y mil pílartes,

y otros mil ballcflcros a cauallo
; y aun

qued Conde de Vrgelq cflaua en Sant

Boy ,
mediado d mes de Dczicbrecm»

bio con dObifjjode Malta Gi eSfeíTor,

y con Macian Vitlalahazcr gran offre»

cimiento a la congregación de Baredo»

na de fu pcrfona,y eítado,porladcfrn»

íá déla tierra
,y

falír a refiftir.quege tes de

armas eílrágcras no cntrafTcn en el Prin

dpado,bicn (centendioq aqlla gcntcq

fcmádauahazcr,mas era contra los ene»

migo*
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mi^os de cafa:ycontralos que inccntaf=

ícn de poner algunaturbacion en laticr=

ra:porquc acordaron derequerir alos q
corapctiaii por la fucersíon; queno cau=

Ciflen turbadon alguna en el Principa^

do.ni eniprcdicflen en d cofa de hecho:

S
ucs (cponíacn medios decquídad,y

icia;protcílandoqueíi lo hisiefl'cn, el

Principado fe fatisfária en íii derecho:

dd que quiíidTe procederpor vía de las

annas:y por lo déla íblpcchade entrada

de gente cílrangcra.Ranion Qagarriga,

3
UC era Gouemador de RoíTellóíy Cn=
ania pulo en orde algunas compañías

defoldados'.y Bernaldo Dolms alcays

de dd cafhllo de Perpiñan lepufocnla

mejor defFenfa quepudo. Con ello con
gran (bliettud attendian a cxcu&r toda

diíTcnfion,
y
ehffcrencía , de las que (e a»

Ulan mouido al prindpío de fu congre=

gacion
;
para que con mayor libertad íé

proIíguidTe en la caufa principal de di»

Iponw los medios, para la declaración

de la juñida del verdadero fuceíTor
: y

quanto aladifrcrencia,que femouto fo=

brcauerfemuilado d lugar dclparlamc»

to,dCondedcCardona condpodcrq
tuuo deleitado militar ,

dedaro que por

cntóces no íé hisidlc ninguna mudá^
de aquella ciudad: y fe fucíTe continúan»

do el parlamento: y que aquellas doze

perfonas que (e nombraron ddpucsde

la muerte dd Rey don Martin, que re

preícntauan dprin^ado^araprouccr

en las cofas que fe offredeílcn mas libre,

y acderadamcntc,y
ddpucs de la cogre»

gadon dclparlaraentopretendian tener

Jurifdidon
, y aquello (e remitió cambie

alConde, declaro que edraíTefu exerci»

do:y todo fereduxeífe a lo que d parla»

mentó general orden aíTe. Sobre la prc»

tendón délos caualleros,y gentileshom
bresque pretendían tener íubrafo par»

ticular.quc era contienda que daua mu»

cho defaflbfsíego ,
fentcncio que fe guar

dadTc en todos los autos de aquel parla»

meneo, la víán9i,y coftumbre ddparla»

meto que tuuo en aquelladudadURey

nadoña Maríamugerdd Rey do Mar
tin:yquepordprcgonqucíchiso en lo

délas armas por los Cófqcros.no fe pa»
rade por ]uyzio de allí adelante a los Ba»
roncs,y caualleros, y gentiles hombres.
En conformidad de lo quededarod C5
de porcomifsio deleitado militar

,
^ue

ycró,yordcnaro lo míitnolaspcribnas

a quic lecometio por los otros citados.

Que don luá de Mocada libro ala Rey
ita dona Blanca, qae cí^aua cercada en el caAillo

de Marqueco de ^arago^a de Sidüa. XV 1 1

L

R A mediado d mes
dcDczícmbrc

, y aun

no fcauiadado orde,

|uc d parlamento de»

_ ;c rcyno feiútaficaú»
queyapor cite tiempo

eftauan en Garagopt algunos Perlados,

y Baroncs.y cauallcros,y íyndicos de al»

gunasciudadcs,y villas, quevenían para

afsiítir a la congregación general
: y fe

yuan juntando por llamamicto,alo que

yocrco,dclGoucrnador,y luitida ct A»
ragon.Émbio a dta congregado la Rey
na doña Leonor de Nauarra, eftando d
Rey don Carlos íii marido en París

, a

procurar iédieíTc algún focorroalaop»

prdlon que laReyna doña Blanca de Si

dlia fuhria recibía de don Bcmaldodc

Cabrera Macitrcluítícicr de aqlrcyno;

que citaua cercada en d caitillo de Mar»
queto de Qaragoja:y fe combatía cobo
bardas

, y otrospcrtrcchos deguerra
: y

reprefentaua la obligadó,qae todos los

naturales,y fubditos deítos reynos te»

nianafu amparo, y defenfa: yaprocurar

dhonor déla Reyna.Dcliberofcpor los

Perlados, Ricos hombrcs,y cauallero^

y ciudadanos que eitauá juntos, q en c5

gregando ícparlamcto deíle reyno,que

k e^craua juntarbrcucmcntc,fc proue»

yeíTepor d,comoconucnia ala dimi»

dad,y autoridad dd rcyno:y para exhor

tar,y animar a lomilmo a los dd parla»

meneo deCataluña embiaron a Baredo

üa aluáGilbert OfficialdclArjobiipo

C ij de

14 Año'
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A¡(<7

MCCCCX-

m

Libro XI délos Anales

de Gangosa. Pero en d parlamento de

lo& Catalanes por lamayor parte ddíe

entendiade manera, q no (c penfaua a»

uerhecho menosferuido donBcmaldo
de Cabreradclpiies ddamuerte del Rey
de Aragón ,en yra la mano a los que c5

autoríclad de la Reyna intentaron de c5:

gregar drcynopara Mccina.y auerferó

pido lo queordenaron en Tauormína,

Í
uefiruioenlaconquifta de aqlreyno.

drque muerto d Key don Martin de

Sicilia,y deípues el Rey de Aragón (ii pa

dre.como'aitendio q algunos de los re»

bddcs de aqlreyno intetauande poner

ai d nucuaturbadon.y coníiderando q
d mayor cargo recaya fbbrc d, y q el re»

medio era dilcurrir podcroíámcnte por

el rcyno:requín'o,y íupplico con mucha
inflancía ala Reyna.q nc^ embargante q
íü officio de Vicaria del rcyno auia cfpi»

rado,anduuie(Tc por el rcyno
, y ofTrecia

de acompañar 1a;v hazcrle toda honra,

y rcuerenaa.La Reyna ,fcgun don Ber
naldo dcsia.fiic defto muy contenta:

mas a' tiempo de la cxecucion,porcon(é

^odedon Sancho Ruyzdc LihoriAU
niirantedclrcyno.y délos dcíli opinió,

fe defíiio de («guir aquel propoiico.Do
Bernaldo,q entendía q fí dexaíTe de di»

feurrir por clreyno,fcponia amuy gran

de pdigrOjdelibero de yr por el c5 los e«

íundarles reales: juntamente con Am al

do de Santa CoIoma:(mc era capitán de
lagente de armas délaReyn a

: y que fue

eligido con fuvoluntad, y deladcl Mae
llrc lufticicr:y eravn muy valcrofo caua

lleroiy qfeíeñaloengran maneraenla

conquííladcacjl rcyno, Anduuodiícur
riendo elCddcde Módica pord rcyno
podcroíámcnte víándo dclüofRcio: y
coel.porrepreícntarla perfona real,era

obcdccidory en vigordd fiic conferuan

do lapreeminenda real deaqlreyno : de

q fe íiguio gran beneficio
; y

muy gene»

ralc5cordia;y íé apaziguaro los ánimos
de los Sicilianos:para efocrar la declara»

cion,y ydadefu RcyjV Icñor namral: pe
rolos enemigos delCondeno holgauá

q ello fe configuiefle por d : hallando íé

laReynaprcícntc: ni ci (e apodcralTedc

las oudadcs,y fueryas de la Corona rea!.

Sucedió q diloirriédo pord val deMa»
zara,los pueblos dd citado déla camara

dda Reyna fe pulieron en armas contra

lotoffidales, y capitanía q la Ra na te»

nia en dlos:appclliuando biua elRey
, y

d Maeftrc lulticieny íegun Ce dczía.fue

caula deficalboroco,porqla Reyna auia

hecho donación de aqllos lugares
, a al»

gunos de fli conlejo: y de fii cafaiporc5
tradesir, y refiftir al Maeílrc lufiicier:y
dezian aqllos q le rcbellaron contra la

Rcyna,q ella y los lwos dcziá, que mas
amauan,q íépcrdiclíeel rano,ó íceon»

ícruaircpor el MaeflrcIuícider.Porcíhi

nouedad temiédo mayores ínconuenic»

tcs,con gran celeridad boluio d Conde
de Módica al valle de Noto : adonde e>

ífan aqllos pueblos:y leacudicron,y obe
decicron.comolos délos otros pueblos

dda Corona real: y c5 ello íc boluio a la

ciudaddcCatania dexando aqlla tierra

en muypaafico diado. Siguiofe tras o
lio cflandü en Catania, y la Reyna en el

cadillo de Marqto.q era la fuerya prind

pal de C.ir^oya: q el Conde requerido

por los de (^ragoya q (uelTc aHa:amcna

zando cj fi no lo hazia,dlos fe daría buc
cobro'.y recelándole de do Artal de Ala

gon,q andaua por aqllas mares c5 arma
dade Genoudcs.fiic el Códccó íüsgétes

de annas.ccmo dicho es,a Caragoya; y
íuc alli rcccbido:y obedecido, y Icgun d
feexcufauacn lo deda guerra, los vezí»

noslcrrquiricrócó mucha índancia,q
puficficccrco alcadi!lo:adonde fe auiá re

cogido aqlosqprocurará fe les dieíTen

los lugares dclacamaradelaReynaty af

firmauan tener la opprefa en lú poder; y
pedian q lapufieíTem llilibcrtad'A’ clC5
de dezia q lo auia rchuíádo.no ubiedo
la verdad : aunqcrcya que fue detenida

por fucrya:yq edaua en manos de los cj

eran fus cnemigosry tibiéfuyos:y odre»
cia,q le redituyria lus ucrras,y rentas:c5

que los cadülus cduuieirca en poderde
per»



De laCoronado Aragón.
j>frronas,q no furíTcn pardalcs;y los m»
uícíTcn por laCorona real.Entonccs,(é=

gun fe deaia por los q excufauan alCon
dede Modica.clpueblo con granmoui

micro pufo cerco al caílillo
: y le comba»

tieron con mucha artillería conaa la vo=

luntaddd Conde:porq fu intención no
cra:c[la Rcynafudtc cercada, fino fuse»

nemigos; cieftauan dentro del caftillo:

dd quallaRcynaauia hecho donadon

a vno de lli coníqo.Todoslos del vado

del Almirantedon Sancho Ruyz de Li

hori.y muchos qnolo eran, y deficauá

nueuogouicmo, tomaron por fu capi=

tan,y caudillo a don luán de Moneada,
fobrinodd Conde de Ademo hijo de

fuhermano
: y con trezíentos de caua»

Uo, y otros tantos a pie acometió la vna

partedd real:y entróle porfuer5a
: y pafi>

ib a apoderarle de vnapuctc: y acudien

=

do la otra parte del real, q cílaua (obre el

caílíllo,tüuieron vna muy resia pelea
: y

refiílio en ella d Conde de Módica va»

Icroíaméte, peleandocon los enemigos:

animando los fuyos .harta q fe rópio la

puctc:a (azon q la Reyna eftaua para po
nerfe en dla:y entrar en vnagal era

,
que

eftauacn dpucrto.cuyo capitán era Ra=

mon dcTorrcUas, Enertetrancclosdd

carti!lo,y lagentededon luán deMon»
cad 1 abriaon vna puerta dd muro

; y a

cometiéronla parte ddreal.S ertauade

la otra parte ddcartillo : y echaron de

aquel lugar la gente ddConde y librofc

dd cerco la Rcynaqr pufortc en la galera;

yríndiofe la ciudad con gran alabája de

don luán de Moneada; y de aquella ca»

•fcylinagctqueparedo tener particular

fiierte.y vétura en poner en libertad dos

Reynas de aquelreyno; eftádo cercadas,

yhallandofeentantopdigro. Ertádolas

colas en cfteconflito.algunos délos regí

dores déla ciudad de Palermo, que auiá

hecho pleyto omenage detener la por

la cafa real de Ar^,pufieron dpueblo

en armas:y trataro de matrimonio de la

Reyna con do Nicolásde Peralta; c5 hn

delalír déla liigcdó delaca£i real deA^

ragon;diziédo qlos Catalanes tuuicíTen

fu Rey
, y los Sicilianos el fuyo:

yq don
Nicolasdelcendiadclacaiarealae Ara»

gon. Era do Nicolás de Peralta íbbrino

del Code Nicolás de Peralta ; hijo ded5
Iu.i de Peralta fu hcrmano;q fuero hijos

delCóde Guillclmo de Peralta,y déla In

fántc dona Leonor;hija del Infantedon
Iu5 Duqde Athcnas.yNcopatria; hijo

del Rey don Fadridel may'on y prcten»

día don Nicolás fiMderenel ertadode

la CddcíTa doña Margarita de Peralta;q

cafo con don Anal de Luna;y era (u pri

ma:como legitimo varódda caía de Pe»

ralta;y nieto del Conde Guílldmo. Con
ertaboz andauan altcrando.y cómouiS»

dolospuebios; y procuraró q la Reyna
le muclaírc a Palemio; creyendo que los

lugares del val deNoto leacudirian;y a»

polcntofe en Palermo en vn palacio real

óllamaHcftcnq erta (obre la mar;a do»
de feteniapor mas fegura:confiando en

los vezinos de aqllaciudad
: y q ertarian

a (b obcdiencía.cl Almíráte dexádo a la

Reyna, fejunto con don luán de Moca
da,para refiftirloqd Condeempredief»
íé;d qual jurtiHcaua (u caula ortrccicndo

de citar a lo q determinaíTen d Rey de
Nauarra.y dparlamentogeneral de Ca»
ta!ufia,c51os Conícjeros de Barcelona,

y el Vizconde de Cartdbo.q era yerno

del ReydeNauarra; ydo Roger Rema!
do de Pallas : íbbre lo q tocaua al regí»

micto de aql reyno;y en lodda fuccísió,

prometía tener por Rcy^y feñor a! q, fe»

gun lo ordenado por el Rey do Martin
en lu muerte, lédcterminaria por jurti»

cia.quelo dcuia 1er.

De lavenida delRcy deNauarra a Bar»
cetona, para procurar la libertad de la Rerna de

XIX.

Ntendiendo el Rey de
Nauarra, qertauacn

^París.dcftado a que

auian llegado las colu

de Sidlia, y el ertrccfio
en qfe hallauala Rey»

nadoña Blancafuhíja,tenicndo la cerca

C üj da, y

Año
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da,y combatíctido ti caílfllo a dódc fea»

uia recogido ,
dehbcro de venir a fu rey»

no;y paliar por Cataluña para tratar c5

los dcl parlamento generalde aqlPrinci

padojo quetocana a la libertad oe (ü ht=

)a;y que fe cmbialTc embaxada paraque

«cítallcn las cofas de hccho:y fe dicíTe or

den en el goliicmo : como conuenia a la

autoridaá dedos reynos. Antes que fa»

IicflcdeParis,cml^ vn camarero fuyo,

quefcllamauaOliiw de Glcu,apcdíra

los del parlamento
,
que fe le dicíTc íaluo

conduto para paíTara furcyno,poraql

Príncípado;y porque el Rey biso íii ca«

mino laviaae Narbon3,cnibiar6vn ca»

liallcro, quefaliedc arccebir al Rey
: y lo

acópañaífepor toda Cataluña
: q fe de»

zia Kamon Xatmany deliberará, como
nación muy atteta en guardar (lis codü»

bres
,
qucel Gouernadorde Cataluña.a

3
uicn aquello tocauajdieffe el faluo con»

uto.Entro el Reyen Figucras a veyntc

y quatro de Dcziébrc.y vn lunes a veyn

te y nucuc del mifmo entro en Barcclo»

na;adondc file recibido con grande h6=
raraunq fin (bn de (leda, yrcgozijo: co=

mo de fubditos,quecdauan en aql eda»

do.que auia muerto íu Rey,y feñor na»

tural'.y no fabían quié lo auia de dr.Apo
íentaron le en cafa de vn cauallero, que
íc dezia Gucrau de Palou;y en el mifmo
tiempo llcga-on a Barcclonatresmcníá

geros queBenedito cmbíauaipor lo que
tocaua a la defenla ,y libcrtaddela Rey»
na de Sicib'a

; y edos eran Martin Molí»

ncrDean de Barcelona, Francifeo Roui
ra Canónigo,y Prebode de Vic, y Gul
Ucn Carbonel Canónigo dcBarccIona;

y con ellos exhortaua d Papa a los dd
parlamcnto,que por honor de la patria,

y por contróladon de la amidad,y deu»

do que los Reyes de Aragón, y Sidliate

nian con elRey deNauarra,y por la con
(éruacion ddmifmo reyno de Sicilia , fe

proueyeíTecomo fucíTe íbeorridade a^l

Principado.Quifo el Rey de Nauarra yr

al lugaradonde íecelebraua el parlamcn

to,para pcdirles,y reqríiics lo mifino
; y

otro dia dcípues de (ü llegada embio <5
el Vizconde de Caddbo íu yemo,ape»
dir al par!amcnto,q le (cñalaiTcn h ora,y
lugar adonde les pudieíTe hablan y ddi»

btraro de no dar lugar a cfto : y todo d
parlamento ]úto fue a la potada dd Rey
deNauarraiy luego continuo íu camino
para íii reyno. Por eílc tiepo íé yuan ya
dcfmandándo algunas cópañias de gen
te de armas dd Condado deComenge

y hazian guerra en el Val deAran; citan

do ablente donAmoldo de EnT.que era

capitá, y Gouernador de aql valle: ylos

dd parlamento proucycron,q fueíTeare

íiílirla entrada,y guerra qhazia añila ge
te.lira capitán general délos Condados
dcRoíTcllon

, y Cerdaniael Vizconde
de Perdios: y porq fe publico q la Rey»
nadoña Violante.q porfi.y (ii híio pre»

tendiatener muy cierto derecho alaíti»

ccísion dclr«no,fc venia a Cataluñaíitt

otra orden
, íinocon (cr requerida, y lia»

mada de algunos cauallcros
, q fe ofire»

dan de rcgtiilla,conio criados, y feruido

res delRcy do liian,y dclaReynadoña
Violante íu Madre, endparlamcntofe
hizo man prouil7on,para que fe le emba
rasaiíe,y dcfcndicírcla entrada.

De la caula déla dilación quevuo en c5^
jreMrfccI pirliinentodc Aragpn:y del rom
^miento de juerra.quct'uoentieel Có

de dePallu.y el Obirpo de Vrgel
eftádoencregum. XX.

N el principio ddañó
de Nucílro Saluador

,^,dc MCCCCXI,
cflauan las cofas en tal

citado en eftc reyno

iporla intcrucncio dd
Papa Benedito, y délos nnbaxadorcs
del parlamento de Cataluña, quede v»
namuy crud diíTcnfsíon

, y
guerra en»

tretas parte$,(éauia reduziao, a q dexaf
lén las armas; y fe cntédieíTeen la cógre»

gado gñral ddoseflados dd reyno,pará

proponer en ella lo q eñuenia al biévni»

ucr(al,cn lo dcla dcclaraciñ déla (licefsió,

cncúformidad délos otros tcyrios.Pero

envn
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<myu inflare

,
quSdo fe tenia po^aflenta De ladiíTcnfion que auJa éntrelos Baro

da la c5cordia,femouio gran diíTcniió.y

cótiéda entre dó Pedro Galccrá de Ca»
ftro de VTiapane.y dó Pedro de Vrrea,

y dó Lope de Guireade otra
:ycóm?5a

ró a hazcrgr.Tdcs ayúeamiétos degéfes;

y efto cntretuuo algunos dias,qno íé ilí

taflíéd parlamento gcneral:cógran ícnti

miento délosdclPrindpado: en vcr^íc
diíponianlas colas con canta dilación

: y
aunque deftas nouedades nunca falta»

uan en Cataluña: ficmprccn (ii coilgrc»

gacioníé ordenaua.y proueya dcma>
ñera, que cclIálTén todos los inconue»
niences

,
que podían turbar la pas ge»

neral,y diuertirlos del propolito, que lie

uauan: en loqual le (malo grandemen*
te la conftancia.y prudencia de aquellos

principales Perlados, y Baroncs.quccó
zclo del bien publico afiiflian a fus deli»

bcraciones,y confc)os. Entrelas colas,

que maslos defaílbircgauan.erala con»
tieíida terrible que trayan con fus cfta»

dos,y valedores el Condede Pallas
, y el

ObiípodcVrgckqucyuacada diamas
en augmcntoiporqucauiáidod Conde
afrentado tregua c5 dObilpo,íéligüib,

qdena gente deTremp entro por fiicr

p d lugar de Eróles
: y le pulo a íáco:

cuyo íéñor eravn cauallcro ddacaíá dd
CondciyporcflanutuaofFcníid Con
dc,y fu hijo comengaró a juntar lus gen
tes:y entro dcFrancia en ayuda dcl Con
de, el Vizconde de Coidrans con aigu»

ñas cópañias de ibldados. Porefle acó»

metimiento dieron los dd parlamento,

orden,quelehizie(re toda facísfacíon al

íéñor ddcaflillodeEroIcs: porque cef=

fálTen las cofas de hecho; y tuuicron le

portanofFcndidoslos déla congrega»

ció,q fe propufo deapremiav al Obilpo,

cj fue muy culpado en cftc cxceiro,q pu»
fieíTelu perlbliaen poder delArjobi^o hafta

,
que fúcíTe declarado por pií

dcTarragona:y dÍugardeTrép,ylosq ftidá elverdadero fuedfor dd reyno,
comctieroaqlinlüIto,cn manos dclGo y portres nicles delpues, y eftos venían

nei, y cnuallcroidcl tej'ito de Valencia :y d* I»
orden que fe dio para i]ut rejuncaflen dentro de
la ciudadde Valencia con losorroteftadoi.pa*
t^rj^clorembasadoresdcl Principado les pu-
dielren explicar fu embajada. XXI.

Nd reyno de Valencia
auia tan gran dilTénfioh

entre Amaldo Guflldt

de Bellera Gouemador
de aql reyno de vna par
te, y don Bcmaldo de
Centellas, quctcnian en

guerra declarada toda lá nobleza del
: y

no podían reduziríc los eftados míL'rar,

y real a juntaríc en vna congrcgadoií:
poreñar loscaualleros ,y pueblos cilla

mil'ma parcialidad,y diuiConiy afsi efta»

uan no Iblo los linagcs,pero los eflados
miímos dífeordes, y partidos:yno fe po
dian conformar para concurrirCn vn lu
gar.Elto era tan apalsionadamcnte, que
las pcríbnas, que fueron embiadas por
dparlamento dcCataIuña,parainduzir
a los eflados de aquel rcyno,que fe con»
formaíTen có los otros rcynos,cn lo que
conuendriaproiicerparael bien vniuct
fal,a penas hallauan con quien comuni-
car íü cmbaxada;no fejuntando los tres

eflados de aqud reyno enteramnitecn
concordia délas partes. Eftauiímuchos
de los Barones

, y cauallcros ^cradcla
dudad deValécia

;
que eran declarados

enemigos de los deoentro: a quien alsi»

ftia el Gouernadony aunque entre don
Bcraigucr,y don Ramón de Vilara»

gut de vna pane, y los Pardos déla o»
tra, que proícguiaii fu vando muy terrix

blemcntc, delpues de la muerte dcl Rey
don Martín

,
léauia pueflo tregua por

doto tiempo ,y d vando de los Cen»
tdlas de vna partc,y don Pero Maga de
la otra también auian dexado las armas,

Afío
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uemador de Cataluñary mandaró alVe

¥
icr de Lérida

, y Pallas que (úbiede a

rempjpara caflígarlos malhechores.

cómayorcóformi¿d a juntarfe, como
fino tuuíeran ninguna contienda

:
pero

donPedro deVá^gut.quc eflaua den
C üq tro

•i
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tro iWa dudad.no quiíb venir en aque^

Ua tregua; y por efta caufaíéfcguía gran

turbadon enlosnegodos dclaembaxa»

da del Prineipado de Cataluña
; ypora

todo aquel cilado militar eíbiua entreli

muy diuidido;y en declarada enemiílad,

y guerra. Pretendían don Pedro de Vi»

laragut.y los otros Baroncs.y caualleros

quecítauan dentro de la duoad
,
que en

refpeto ddos otros eran muy pocos ,
de

formar por fi cílado:por el (auor que les

dauád Gouernador.y Jurados
, y otros

ofBcialcs:q tenían d regimiento deladu

dad afíi mauo:defendicndo los.y fuden

tandolosquanto podían; y redbícndo

loscomo fi reprefentaran d cílado mili»

tar de aqud reyno. Eftos eftauan en grá

manera ddaucnidos de muchos délos

Barones de fuerarque eran muypodero
• ios

: y tenían mas valTallos
: yno permi=

tian.que los q eran de fiivando , cntraf»

(en en la ciudad:aunq vuídren hecho tre

guas:(uio con muy poca c5pañia:y eOos

no fe querían poner en pdigro: ni los de

dentroolauan (álirde hiera rfíóido los

príndpalcs de dentro los Vilaragudes:

y los defuera los Centellas
: q eran muy

gran pane en aqud reyno:y aísí eílauan

en rSpimiento.y recdo de guerra. Vuo
allcndcdeílo otraconticda:porq d Go»
uemado^auia prohibido a ios Barones,

y cauallerosde hierac5 grandespenas,q

no fe iuntaíTcn lino dentro de la dudad:

y no daua por otra parte lugar,q entraf»

icn en ella lino c5muy poca cópania ; lo

qualdlosnoquifieronhaserry aunqd
diado ecclcGaíbco,y real venían encon
certarfe en algunas colas, pero los eede»

Gaílicos^ algunas villas reales tenían al»

gunadiherencia cólos Jurados
, y regí»

dores de aqlladudad
, y có los Barones,

y caualleros,^ cílauáen dla:y no_querían

admitir pior ellado militar,al(',alos Barones

y caualleros,q lé hallauan dentrorni alos

de fuera porno cftarvnidos.y iútos, ha
fta q fe congregaíTen en eSformidad co

mo era coíhibrc,fi auiSde reprefentar íii

eílado.PorcRc camino la dilIenGo cíla»

uacntre ellos tanbíua,ycnfli(iicr5a,q
no le efperaua,quclospudieircn reduzir

a c5cordía,ni aun para que (é juntaflen:

aunqueayudauaengrámanera el Obi»
ípo de Valenda a los embaxadores de
Cataluña,paraquc aquellas differendas

fecompuncíTen: y diuerfasvezes fe ]un=

taron enTorrent.y XitucIIa
; y en otros

lugares.porvcnir aplatica, y villas con
los Baroncs.y caualleros dehicra

:
para

pcrluadirlos.einduzirlos a lu propofí»

tojcnelmayornegocío. que fe podía of«

(releerpara el bien vniucrfal;y también

íc juntaron con los dcladudad. y có los

del regimiento della:ycon los eílados ec

clefiaíbco
, y reahdádo les gran culpa de

aquella diírenlion:porquc en conformi»

daddetodos pudicITcn explícarfu ema
baxada. Finalmente acordaron los tres

diados de aqud reyno
:
que fe hallauan

dentro ddadudad,quc fe^uncalTen con
diosddos defuera en derto numero

: y
con ciertas condicioncsrponicndo entre

dios dertas leguridades. y treguas
: y fes

ñaladamentcnizicron píeyto omenaM
en manos de Bcnet de Vilarig

,
que&

en lugar de vno de los embaxadores,

que le embiaron por el Prindpado aVa
leticia, que durando aqud tratado, no le

harían daño ninguno. Ccne(lofc]un</

taró en el palacio de aquella ciudad
,
que

llaman d Real con gran ficíla, y ccrímo»

niacy hizíeron le buni acogimiento los

vnos a los otros con mucha conefia; co
mo fi vuicran ceflado todas fus diffcrm

das : cofa que caulb admiración al puea

blo: ymucha alegría en ver en vn ayun»
tamiéto

, con tantaconformidad tantos

enemigos juntos. Eilofueaquinzc dcl

mes deEncro: y en aquella congrcgació

propuficrólos dd Prindpado fu emba»
xada: y refpódíeróa ella con grade fatif»

(adon detodos. J-Jizieron luego los cita

dos ccdcfiaílico,y real.y los Barones
, y

caualleros, querefidian en la dudad de»

don dedertas períónasrpara q trataflen

có los embaxadores dd Principado: pe

rolos Baroncs.y caualleros, y las otras*

perfo»

f
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perlonas qne (iieron digidos por Ids de

fuerapara aísiítir a lo que Ce aula de pro^

poner en nombre del parlamento deCa
uluña,díxeron que no tenían coniifsion

para mas deoyr lo que íc propuíicíTc
: y

queauian de referir lo a los demas:y que

breuemente deliberarían entre fi lo que

dcuíanhazcr:ya(siloqueparcléío que

Ueuauabuen principio de concierto, bol

uio luego al metmo defuario, y diíTcníió

en queprimero eílausm: y conocía fe no
toríamente.que era impofsiblc que (epu
dielTen conformar paraconcenaríc to^

dos puntosa formar (u eífadomilitar.Si

guio fe tras cfto,quedenos Barones Si=

dlianos, que d Rey mandaua detener

prelbs en d caílillo de Segorbe , fe falici

ron del:y libraron de la prifion: y quedo
íblo vno ddlos,que por lii vegez, nopu
do (eguir alos otros.

Que por parte déla Reyna doñaVio**

lame de Aragón , fepiJioa 16i del parlamento

de Cataluña, que noínteruinielTen en el laspei*

fonajqueetanfofpechofaí. XXII.

Vand^íe procedía en

el parlamento de Cata
luna a proponer los

medios
,
como (c vi*

nieíTe al fin dclTcado

déla declaradon déla

judicia en lo de la fu*

ccísió.íe propulb porpartc de la Reyna
doña Violante de Aragón, en nóbre de
bReyna doña Violante de Sicí'ia íii lii*

ja,y dd Infantedon Luys fu níeto,q prc

tendían pertenccerles la (licclsion deltos

rrynoSjVna co'á.q bailara a dclcompo*
nmo todo :(ino fuera rechazada por la

diferedon y prudencia de los q tenían el

*do que deidl al beneficio gencraL Eílo

cra,quc c5 mucha inflácia Rpídio,q no
interuíníenen en aquel ayuntamiéto, las

perfonas qeran notoriamente fofpecho

fas a las panes;y no fe dieffelugar.que tu

uiefsévoto en loq tocaua ala dedaradñ
dda (üceísió

:
pues por todadifpoficíon

dederecho fe priuauíi devoto
, y juyzio

en qualquier cafoiy eramas razón exccu

tarlo ai vn hecho, o importaua tanto al

bien vniucríál,que (chiziefle)uílicíaccl^

fandotoda foípccha.Mayormcte qcon
uaiía.q de aquella dcclaracíñ refultalfcn

dos colas)untaiT)entaqerr. tener (u ver*

dadero Rey,y íéñor
: y quedarpar muy

fundada a los pueblos
; y cj eílo auia de

proceder ddaygualdad del juysio. Que
ninguna cofa ddlasíe podía confeguir,

ni tenerfe razonable firmeza,!? en las de*

liberaciones, y cófejos íntauinieíl'en los

procuradores délas partes
: y (us vafTau

líos
; y familiares domcilícos

; y fus mif«

mosembaxadorcsiy vnBenia!do Ga»
Ilac en nóbre dda R eyna requirió,q liief

fen echados dd parlamento por el inte*

relTcdrla Reyna de Sicilia fuhna:ydel
Infante fu ni«o;aquicn dezia pataiccer
notoriamente la úicefsion

; y proteílaua

de taicr recurfo ala congregadon gene
ral

, q fe auia de hazer de todos los rey*

noscon d Principado. A eílo fe rcfpon

dio por c’ parlamcnto.q fé prouen ía en

aqllo lo que cóuinicíTeiy fueíTc Helio por
jumda en fu ti^o y lugan y con ríla re»

íjjucíla fe excuíaró dcaitrar ai vna ma-
teria tan odiofa; como era ponerfe en de

clarar todas las perfonas,q podían fa fo

ípcchofas a las partes: porq ya el Conde
de Vrgdprrtcdja.qfus feruidores.y alR

cionadosno dcuiáferprohibídosde in*

teruenir end parlametorpucs no (c trata*

ua end,pr¡ricipalmcte dda determínació

dda juiticia:y quando fe trata(Te dezía,q

tal eralagrálcaltaddela nació Catalana,

ydelosotros fubditos déla Corona de
Aragon.q no fcriáauidos por folj>echo

fos:y afsüe cntendio.q todas eílas fofpe

chas fe teniii délos q erá aliados,y afFicio

nados delCódcy q fcyuaform.Tdovan

docontraehlo qual fedeclaro mas.porq
enelmifmotiépodoña luana CondeíTa

de Ampurias.y donPedro dcFenoHet

Vizc5dcdclUa,en nóbrcdda CódeíTa,

Í

f otros caualleros fequerdiaró dd al oar

ameto: agpauüjo fepor auertomado a •

fii podera doña Elina,li erman ad •laC5
dma: q auiaCdo mugerdedon V'go de
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Atiqlcfoia; y en
cfta fazon eftaua cafada

c5 fofgcde Caramayn:ya donaMada

Iciiadc Anglc(blahrjadedoVgo,y de

doña Elieta; y cj tjria caíar a dona Mada

lena contraía volutad de fu madre: y de

llisparíentcs:y dclanufmadonsella. Pi

díicron c5 grandcinftancia,q fe puficíTc

en cfto remedio: por la didcnííon ouc it

cípcrauaíéguir de aíjlla fuerza; y (obre

ello embiaró arccjucrir al Códc,q dicíle

orde
, 4 ccíraíTc toda caufa de nouedad^

y ello fe procuro c5 gran calón cófiderá

do íj
otras menores occafiones ponía en

mucha turbación aql Pnneipado. Excu

faua fed Conde affirmádorqclno tenia

cnfupodcrdctcnidaadonablieta'.y que

podía a fu aluedrio yr(c a dóde porbien

tuuíenTe. Dezia q doña Madalcna le auia

fido cnccmcdada por don Ponce de Ri
bellas q era fu nitor, con voluntad de fu

madrc.y por fus parictcs.y amigos para

mayor Icguridad de fu pcrfonaic interui

niedo elm cllo,doñaMadalenaauia c5=

traycWmatrimonio con vn hpo de don

Poncc:yícaui5 ordenado ciertos capira

losporlaspartcs:y qagora mudando lu

madre de propoUto.procuraua defuiar,

no fe cftctuaíTc aql matrimonio
: y no

lo fabiendocl, fe aula licuado fu hija: y
vnendo q

era affrmta fuya, procuro q v¡

nicife fu biia a fu podenpero era conten

to dedcxarlo aladctcrminacióddas per

fonas q fcnombralTcn por dparlamcto:

para q dcclaraífcnlo q le deuia hascr de

^ufbeia. No fe partía elCondevn punto

de S.Boy: qcra citar comoalas puertas

deaqlla congregación :y rcfpondicndo

dto alpariameto ,
añidió vnacofa, qlos

offendio en gran mancra:cn q parecía te

ner en poco loq ellos n-abaiauan;y el af=

fan que recibían en fus ddiberadones : y
los otros reynos en fus ayuntamientos.

Porq allcndedc aucr dicho,q d aguc’o,

y padre de doña Madalcna aula fido fer

uídorcs.y amigos dd Infante do laynic

fu agudo.y del CódedeVrgd fu padre^

y recibieron dellosgradcsbcncficios.yq

fu aguda doña Madalcna era déla cala

de Ribdlas, q eítaua poblada end Con»
dado de V^d,añidia

: q al tíempo déla

muerte dd Rey d5 Marrin
,
don Ponce

de Ribdlas.q era tutor de aqlla dózdla,

citando díaen la caíádd Conde,\ncndo

ñ la fuccfsió dd rcynolepertcnecia.y era

Gouemador gñral, la pufo en íu poden

y q por eíta caula tenia añila donzcUa; y
latendría todo d tiepo ñ fucircrazón

: y
oyríaa los q algo quifieüen pedirporvía

de plticia: y condiwa con dgunaspala»

bras deamenazas. Entendiendo el parla

meto que le auia tratado aquel matrímo

nio de doñaMadalenacon el hiio de do
Ponce de Ribdlas,proeurauan,pordeu
(árnucuos mouiniiétos, que doñaElcla

ramunda Vizcondefla de Rocaberti
,q

era aguda de doña Madalcna, y doña
Elieta fu madre vinieíTcn bien en que fe

cfFctuan'e.

De la conuocadó que le hizo por elGo
uernador, y luOicia d« A ra¡;un dcl parUincnto

' general para la cindad de Calatayud;}' déla gner

racjueremouiocmredonFernanLopczde Lu
na,y IuanFern^ez dcHetedia. XXIII.

0 R la interuencíódd
PapaBateditOjy gran

de inltanda q le riizo

I?
por los embaxadores

1 dd Principado de Ca

_ I'taluña.fcddibcro por

los Pcríados7y Ricoshobres, y cauallc»

ros: V procuradores délas dudades, y vi

lias del reyno de Aragon,que fe llamaíTe

parlamcto general parala ciudad de Ca
latayud:paraquc en el conlaspcrfonas q
fe embiafien delreyno de Valencia, y de

Cataluña,fe deliberaflen los medios que

conuenian para llegar a la declaración de

la juíbdade los que competían por la fu

cefiion. Con cite acuerdo leconuocaró

los cltadospord Gouemador,y luíti»

da de Aragon:paraladudad de Calata»

yud; para ocho delmcs deHcbrcro: y
quedo determinadorq en aqlla cógrrga

cion prcfidiclTcn el Gouemador, y lum
dadeAragón. En ello fe porfío haíta

veynte
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vcy’ntcdelmcsdeEncroty tuuofc por
hecho grande

,
auerfe conformado tan=

tos
, rilando las colát de los vandos en

grá rompimicto: mayormete
£j cada día

nafeian nueuas difficultades, y cau&s de
diíTcnlionrporq allende déla guerra cjft

hazían continuamentedon F^dro Gal=
ccran dcCaílro,ydon LopedeGurrea,
fe mouio otra diuifíon

, y contienda cn=

tredonFcman López acLuna de vna
parte, y luán Fernandez dcHcrcdia de
la otra; por razón déla tutela dcl Con=
dede Luna

:
que el Gouemador la auia

encomendado a luán Fernandez deHe
redia íli hqo

: y don Fernán López la

pretendía como hermano de la íicyna
doña ívlaria

,
que hic feñora dcl diado

dclConde: y íu aguda,En fauor.y ayu»
da dcíloscauallcTos acudía gran muld>
tudde gentedeíle rcyno

; y penfo fe que
diera mucho eíloruo a lo que tanto lé a>

uia procurado dereduzír las cofas avna
cierta congregación; y por día cauíáno
yuan alia durado aqu^as díirenlioncs:

y como don Antonio de Luna acudía

có gente de armas en fauor de don Fera

nan López de Luna, d Papa embiovn
auditor de camara

: y fueron con d don
Guillen Ramón de Moncada,y don Pe
dro de Ceruellon embaxadores de Ca>
caluña: para que íédidTe orden depo»
ncr algún fobrcílymicto en liis ayunta*

micntos de gentes: que ponían mucha
turbación en todo d reyno:yddcompo
nian todo lo que le auia deliberado en

beneficio de la república. Lo primero

que acometieron las compañías de gen*

te de guerra, que acudieron a don Fer=

nan López de Luna,fued lugardeHuc
ía

,
que eraddConde de Luna: y entra*

ron lopor fuer^a’.y comentaron decom
batir clca<lillo;en cuyadefenfa cílaua vn
cauallcro que (c dezia Pedro de Se(c:al

qual acudían las cotrqsañias degente de
cauallo de don Pedro de Vrrea: y yua (é

juntando gran numero déla gente de

fii valía rncpíla
: y como d Papa.y los

embaxadores dd Principado deCau*

i8

luna ícintcmuíTcron a poner algún re*
medio en ella düTeníion, acabóle con c*

líos que ceíTaflen lasco fas dehccho:y de
xaíTcn aquellaconriendaa determinado
dd ArjobiipodeQaragota.y de don
Antonio dcLima;y oftreícicron de ha*
llarfccn el parlamcnto.para cl dia que le

les auia feñalado. También don Pedro
Galccrá de Caílro,ydon Lope de Gur*
rea vinieron en oflrefccr,qne dexarian
de prntarfus gcntes,haílaque lo de la lii

eclsion lédedaralTc

Déla entrada del Gouernador
, y luíh*

cía de Arajon en Calatayud:para prcüdir enel par
lamento general

: y que no dieron lugar queet
Cabellan de Ampol^.y don Antonio de Lu
naeneranén enaqaeííaciudaJihaíVaqiic

vuicíTcn llegadoel Ar^obifpo,y
Syndicos de nr^oca.

xxiin?

NTRARONcnla
dudad d Calatayud los

embaxadores dcl Prin*

cípado de Cataluña, cl

primero dd mes deHe
brero:porque ellos que
rían 1er en todo los pri*

meros para dilponer lo que coniicnia a
labuena determinación ddosnegodos:
en qucauiadeconcurrirdconfcntimic*
to general ddlos reynos:y aGccc ddmif
mo llego d Gouernador de Arag5;con
eljqual yuan Ramón de Palafox

, y fray

Iñigo de Alfáro Comendador de Ri*
da; que fenombraron por acompaña*
dos alGoucmador,y Tullida deArago:

auían deprefidir en d parlamento.
Otro dia

,
que era el fcña'ado para efta

congrcgació
, entro d lufticia acAr^o

acompañado dd Bayle genera!; y clGo
uemador

,y luftida prorogaron cl par*

lamento para cl milino lugar.para cl lue
ucs figuientc

:
yeftos términos duraron

hafta vcynte y tres de Hebrero
: y de a*

Ui paíTaron a otra dilación,En cíteme*

dio don Antonio de Luna, y cl Caite*

Han de Ampolla fe acercaron a tres lc=

guas de aúlla ciudad: y d Gouernador,

y lufticia

AHo

MCCCCXI.
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y TuíWcia de Aragón no quificren dar lu

oar quecntraflen en e.la.haftaque rí Ar

íobitpo,Y SyndicosdcCaragosa e(tu=

uie(rcn dentro: por los mouimictos que

le efpcrauan feguir , fi cntraíTcn ant« ; y

el Ar{obi^o,y el lurado primero deVa
rago^a olírefeian que yrian breucmen=>

tey folicítaua fuyda en nombre del Pa«

paBcncdito, Francés de Arandadona=

do de Cartuxa cnel Monafterio dePor

ta ceü: cuyaprudencia.y gran vfo den^

gocios.-juntamente con menofprcdode

las eoí^ del figlo ,eran de tanta eítimas

don
,
que ninguna cofa grande fe trato

en aquellos tiempos ,
aísi por los Reyes

de Aragón don !uan,y don Martin.co

mo en cT^aturbacion,qucfucflefiníl> de

libcracion.y confcio.Masla dilación de

la yda del Arjobifpo.y lurado,y Syndi»

eos de Caragojafue por occaGon de (ce

muerto vil cTcudcro muy honrado lia»

mado Gallón deRoda de lacafa dedon

luán de Ixar
:
quclemataron dentro de

laciudadiy por cierto pecho
,
que el Ar=

jopifpo.afsi como capitán déla ciudad

de Qaragoga , auia impueílo aquellos

dias.para aucr cieita fuma de dinero :y

por ello fe figuio grande alteración del

pueblo. Llegaron el Caíldlan de Am«
polla, y don Antonio de Luna con mu
choscaualleros de lu parcialidad, alas

puertas de Calarayud a vcyntc
y
tres de

Hebrero: yporquccl
Goucmador,y lu

fticia deAragón auianmandado cerrar

las pucrtas,y no los dexauan entrar, aun

que fe offrefeian de entrar pacificamai

»

te,y dar toda la feguridad que les pidief»

fen,(klieron lojembaxadoresdd Prin*

apado deCataluña a hablar les: y pro=

curaron quanto pudieron lu cntradatpe

ro clGoucmador.y lufticia de Aragón

no dieron lugar que entralTen
:
porque

no eílauan las colas ordenadas como
conuenia: ni lo cílarian halla el lunes

guientc
: y los embaxadores lesrogaron

que boluicíTcn para aquel diaty con ello

fe fucron:y dexaron deh azer ciertas pro

tcíiacioncs a laspuertas de la ciudad.

De la tregua general, que fe pufo en el

l>riiicipaclodcGi:alaña;y 4ue fe eniUio a re-

fjiienr a la Uey na dona Violante de Sicilia,

que no eniralfe en el Principado fino

confütinea la coHumbre,i|ue fe

vfaua entre los Reyes

.

X X V.

VAL Q_V I E R
nouedad que fucedia

en ellcreyno,y en el de

[í Valencia, ponia las co=

^ fas en mayor turbado:

> y amenazauael rompí»

^miento con gran pcli»

gro del cílado publico: y las de Cata»

luña.quyiarccian mas peligrofas perla

partede ÍTancia,tcnian prefentc
, y muy

fácil d remedio: por la prouidencia de

losqucprcGdian,ygoucmauan fu par*

lamento . Hazia la ConddTa de Co«
menge grandes ayuntamientos degen*

tede guemuque le entendía eran para a»

com«er el Val de Aran
: y porquedon

Arnaldo de Eril,que era capitá de aquel

Valle, fcauia encargado déla capitanía

de la ciudad deBarbalbro.y de otras vi*

Uas,y lugares de aquella capitán ia,adon

»

de acudía gente de guerra definandada

para robar por aquella comarca, fe pro=

ucyoporcl parlamctodeCatauña.quc

el Gouemaaor encargaíTe la capitama

dclVallcdc Aran adon Francés de E=

ril.Con eílo.porque Iccommcauaa de*

clarar entre los Barones de Cataluña,

nucua parcialidad, figuimdo don Ro»

gcr,y don Pedro de Moncada,don Bcr

naldo de Fortia
, y otros Barones

, y ca*

uallcros alos Condes dcprades,y Lar*

dona,y otros al vando, y parcialidad del

Conde de Pallas,la qual Icguian elViz*

conde de Illa y Canct ,
don Bcrenguer

Arnaldo de CcrucUon, don Bcrenguer

de Cabrera,y otros Barones , y canal'c=

ros muy principales, con gran facilidad

ícrcduxcron,y conformaron en dar or*

den, que no íc ceflaffede entender en la

buena expedición de los ncgociosiy co*

metieron a ciertaspcríbnas de cada ella*

do,lo



*

De la Corona de Aragón.
NEL REYNO
dcValcnda fcoñrc=

ícian cada día mayo=
res inconuinictcs:pcr

fcucrando los 6aro=

nes
, y cauallcros con

gran palsion en íüsvandostylós que

eftauan fuera de la ciudad
, defiftieron

de querer entender en lo que tocaua

al baicficio general de ac]uel rcyno

:

no queriendo íe conformar con los e=

fiados ccclcfiaíhco.y real
; y mucho mc=

nos con la otra parte de la nobleza de

fu eflado
,
que fe haÜaua dentro de la

ciudad de Valcnda: y por muy gran=

de inílanda del Obilpo de Valencia,

y de los embaxadores de Cataluña,

que los induxeron a conformar íe , en

formar íu eílado militar
,
fe juntaron

a vcyntey tres del mes de Enero,acn=
tender con los embaxadores en el nea

godo principal, Pero eílo duro muy
pocos dias : y los negodos fe puficron

a todo rompimiento por aucr rcuo=

cado el Gouemador el faluo condu>

to, que (c auia dado a los Barones
, y

caualleros que eílauan de fuera . Do«
fia nouedad tan perjudidal a los fi>

ncs,quc fe llcuauan por los que def.

feauan el bien publico, fe figuio ,
que

como la diíTcníion.y vando que auia

entre el Gouemador
, y don Ilernal»

do de Centellas feyua cada día mas
encendiendo

, y poniendo aquel rey»

no en diuifion
, y
^erra ciuil

, (^ien=>

do la dudad de Valencia al C5oucr-=

nador,y otras villas, y lugares el van=

do de los Centellas
,
todos (e pufic=

ron en armas :y falio d Gouemador
con fus compañías de gente de,guer=

ra,y tomo a Villafámcz: y degoa

Uo al Baílardo de Riuíéc:
y
mando

ahorcar a Noílalles B^lc cíe Cafle»

Don: y cxecutar otras juítidas
:
por don

de quedo guerra formada entre las

partes : fin ninguna e(peran$adc

poder los reduzir a

concordia.

D Dcla

do ,
lo quetocaua ala buena prouiíion,

y exccudon de la }uílida. Poreí éíla»

do militar fe nombraron d Conde de

Cardona,-don RogerBcmaldodcPal=
las hijo dd Conde de Pallas , Beren»

gucr Dolms ,y Bermgucr de Copo=
nes: y por el ccclcGaílico inteminieron

el Arjobiípo deTarragona,y dObi=
ípo de Lérida, con otros dos deíu c=

fudo . Vinieron muy pacificammte,

en que íe hizicíTe tregua general mtre

todos los que concurrieíTen al paria=

mentó
:
que fueponer gran afsiento m

las deteraiínacíoncs,que íé vuieíTen de

hazeren nombre de todo d Principa^

do . Eílo fe concluyo a íicte dd mes
dcHebrcro,y porque cncfla íázon íe

alfirmaua,que laRcj’na doña Violan»

te de Sicilia venia a Cataluña, y eílo íe

auia dicho publicamente en el parla»

mmto por los embaxadores dd Rey
de Franda.lcembiaron a fuplicar

, y re=

querir,que íi acordaua venir a Catalu»

tuuíeíTe por bien de coníliltarfc

Ano
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Io:y cfperar íii rcrpucíla: y auifaUcs de

lo que penfaua hazer :
guardando la

cofmmbre que íe vfaua entre los Prin»

dpes . Con ella occafion por efeufar

algunas foípechas
,
que en tal tiempo

cauíáua el eílado de las cofas
,
embia»

ron a aconfejar
, y amoneílar ala Rey»

na doña Violante de Aragon,y al Con
de de Vrgel, que le apartaíTen de Bar»

cdona,por diítancia devna jomada , o
mas

: y acordaron de recibir juramen*

to a todos los dd parlamento , que

bien
, y fielmmtc aconfqarian en las

cofas que fe propufieíTen
: y de no res

uelar lo ejuem el le tratafle
: y delibera»

ron de no admitir a ninguno,que no
quifidre hazer dle juramento.

Qued Gouemador dd reyno de Va»
Icnciatcuococl EUuoconduto.queauú

(dado a los cauallcros de fuera,/

comento a hazer les

guerra.

XXVI,
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De la muerte tIePedro deTorreÜas Lu
^jrtcnicnte.y caiútan geiKraldel reyno de

CetJíñaiy delatieguaquefenrmocou

el Vizcende de Narbona.

XXVII.

I
V I A ydo Pedro

,
dcTorrellas Lugar*

I tcnicnte.y capitá ge*

,
neral de Cerdeña al

Alguer con tres ga*

leras, para entender

^ en la concordia,que

feauia tratado con elVizconde de Nar*

bona: y Pobrtuino le vna fiebre peítden*

cial;dequemurio dentro de muy breucs

diias.Hitando en clarriculo déla muerte,

cncómedo elcargo dcLugartenictcatm

eiuallcro Catalan de mucho valor ,
que

tllamaua luán de Corbera , en prcfai*

dadctodosloscauallcros.quc le halla*

ron con el
: y entre las otras eofas le en*

caroo que hizi'-íle tregua con d Vizcon

de deNarbona : y confirnAiTe
la capitu*

lacion quefe aiúahccho entre ellos: y lúe

oo Pe firmo , y aprouo el aPsicnto que Pe

ouia tomado entre elVizcondc,y Pedro

deTorrcUas. Lafummadclcra,quecl

Vizconde dexauaPupretenfion enpo*

der dcl Vizconde de llla,y de otros dos

cauallcros que el nombraltc
: y

luán de

Corbera nombro de parte dcl Rey ,
al

CondcdcVrgd;y a dos cauallcros de

la ciudad de Baredona. Siguió Pe tras

cito que citando Juan de Corbera end

Alguer tratando con d Vizconde , y

cofi NicoloPo de Oria en la padficacion

déla Isla, los ConPcieros dcCallcrPa*

hiendo la muerte ddLugancnicte gene

ral yqucluande MontañanaGoucr*

nador dd Cabo de Callcrfuc muerto

con mucha gente al rccogerPc de cierta

caualgada que hizo en tierra délos re*

bdd«: y no entendiendo que luán de

Corbera quedaua por Lugarteniente

,

viendo fe fin Gouernador ,
eligieron

por capitán a don Bcrengucr Carroz,

Conde dcQuirra. Tuuo fe eftanue*

ua déla xnuertede Pedro deTorrdlas,

por vna de las mayores aduerCdades

que podian fuceder en aqud tiempo :

por lo quetocaua ala defenPa ,y confer*

uacion de aqud nq-no ; el quaí Pepodia

dezir,quc por ili valor fe auianueua*

menteconquiílado.

Déla yda dcl Conde dcVrgd al Mo*
nafteiiodc Valdonztllaj:y«U lo quefe re-

quirió por parte del Infante de Caiiilla

a los del parlamento de Cata-

luña. XXVIlIk

V V O S E la nuí»

ua de la muerte de Pe»

dro dcTorrellas, cti el

parlamento que fe ce*

Icbraua en Barcelona a

^
. - - - catorzc dd me» deHe

brero
: y con día occafion otro dia d

Conde de Vrgd ,
que cihua en Sant

boy, Pe fue al Monalteriodc Valdon»

zcllas ; y embio dcknte al ObiPpo de

Malta
, y a luán de EPeagues caualle*

ro de la orden de Sant luán, con vna

carta de creencia para losdd parlamcn*

to : y dixeron en d que el Conde era

ydo a aqudMonailcriory que luuief*

Icn por bien de llc^r Pe alia
:
porque lea

J
ucria hablar: aisi fobrclas cofas de Cet*

cña,conio por otras que tocauan al

Pnneipado. Delibero Pe que d Arjo-

biPpo de Tarragona con vcyntcy qua

tro pcríbnas
,
que Pe auian nombrado

por el parlamento,paraprouccr en la»

coBs déla defenPa de la iuihda,y dd
gouicmo dd general dcl Principado,

o parte ddlos ,y los demas que quificB

fen hallar Pe prcPcntcs.falidIen al Mo«
naflcrio.Aunque no fe pudo entender

queen aquellas viftas Pe rratafTc de otra

coPa.fino ofFrectr el Conde con gran li«

bcralidad PupcrPona,y diado por la de*

fenPa del reyno de Cerdeña, como fe a*

uiaddiberadoqucd,y la Rcyna doña

Violante de Aragón no fe accrcaíTcna

Baredona, porvna iomada.alo» quea*

mauan d camino
,
que fe proPeguia de

la jufticia
, y alos competidores no cau»

fome*



De la Corona deAragón.
ib menos fbípecha,y temor quefí íc di=

xeraque cntrauan enemigos podcrolá=

mente porla tierra; teniendo por atfcui=

miento grande,no (blo elvenird Códe,
a ponerle a los muros de aqlla ciudad:

pero detenerle en Sanboy,contralaor=

den q íeauiadadoporelparlaméto.De=

{pues deílo Fcrná Gutierres de Vega, y
luán Gómales de Azcuedo embayado»
res del Infantedon Hemandode Caílí=

Ua,qllcgaron poftreramétea Barcelona,

entraron a dar razón al parlamento de

fu yda:y luS González de Aseuedode»
claro fu crcccia:q en elFcto era affirmar,

qla intención delInfantenocra,como
íc publicaua, de entrar en el íéñorio dd
reyno deAragó:para hallarícpor íü per

fona. al parlamento general q leauia de
^útar detodos losrcynosiantcs era fu fin

muy contrario
;
pero quádo alguno de

fuscópetidores quifieíTc entrar en d lu-=

gar dódefe auia de iútar,o acctcaríe a d,

en aql calo cernficaua.q con fu períbna,

y eftado baria lo mifino. A efto añidió
" auia entendido el Infante fu íéñor,q d
ódc deVrgel por induzir a íii opinió,

Í

r volútad los pueblos por vias no muy
loncftas.feauiaydoaccrcandoa Iaciu=

dad de Barcelona,a vna legua
: q era a la

\'üla de Sant boy;y al monalfcriodeVal

donzellasrq erayrfeaponcr en aqlla ciu=

dad:y qíúfrir tal platica, era muy ageno

de la juRícia. Defpues de (alidos los em^
baxadores, auida III ddiberació (óbrela

refpucRa,1os mandaron entrar: y el Ar=
jobifpo de Tarragona lcs dixo;qlainté

don de aql parlamento era ,
entenderen

lo qtocauaala)uRida déla fuccrsió,iñ

lamente con los otros reynos de aquella

Corona,iuRay deuidamctc; fin nota, ni

btaíinodcfu Fe, y naturaleza: y qno era

deprefumir,ni preílimieíTe dinlánte, ni

íus embaxadores, qninguno de aqudla
congregación porinduzimiéto dequal»

quiera de los Hrindpes,quc competiarl

por la fucelsion , (é dcíúialTen de (u leal»

tatby fiddidad porninguna dadiua,o fo

bomoiyquantoalo que dinfantede»

to

ziaqucpcnláuahazer, fije reípondido

por el Arjobifpo
;
que creyan bien que

juntando fed parlamento general délos

rcynos, feprouceria por d en fu (cguri»

dad,y defenfa
, y honor : de manera q la

julticia
, y derecho de los coihpetidorcs

fe trata{retanlibremcte,como conuenia:

y fobre la prefenda , o apartamiento de
las perfonas, q cótcdiá íbbre la íiicefsíó.

Déla deliberación qucvuocn el parla»

meneo de Cauluña de enibiar fus embaxadores
aSicilia. XXIX.

Rocediafecon tanta

dcliberadon
, y coníe

jo por los de aquella

congregacion.cn to»
do loque íe ofi'reda,

quefe perfuadian al»

gunos.que cRádolos
reynos dcAragon.y Valendacn tanta

dilTcnfion.ydiícordia cRaria en manos
de los del Principado poner lale^'.q quí»

fic(rcn:y dar el rcyno.o quitar le a lii alue

drio
: y eRando en tanta turbacion.y c5

fiifion las cofas, Ramón de Torrclias q
era curador de la períbna del Conde de
Luna,rcprcfcntocnclparlamcto:quc el

Rey don Martin auia legirimado adó
Fadrique fu nieto.para la luccfsió del rey

no deSicilia:y que defpucsle hizo folcne

donación del entre biuos: y los Sicilia»

nos con la poRrera embaxada le embia»
róafupltcar.queles hizieíTe merced de
darles fij nieto.para licuarle a aquel rey»

no;y que en cíu (azon teniendomemo»
ría de la gran caualleria del Rey de Sici-

lia (u padre.defl'eauan tcnellc porfuRey

y feñor. Pedia con mucho encarcrímicn

to;queconfiderando que entremuy grá
dcs.ypoderofasperíbnas dcaquclrcy»

no auiacrud enemiRad
, y q cRauan tii»

ípucRos para dcRruyrlc, yque íepubüca

ua,que fe embiauan compañias de gente

deguerra a aquella Isla:y eRo era para fit

perdidon
,
pues aquelr^o era de don

Fadriqde Aragójpuficífcn en ello el re»

medioq cóucnía a lahora, y gloria de la

D ij cafa

Ano ‘
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cafa real de Aragón. Efto mouío en grá

mancralos ánimos de aql parlamento a

procurar dremedio de las cofas de Sici=

Ua.quccftauan en tanto pelillo : alome»

nos para que en nombredclPrincipado

fe hisicíTcgrande inftancia.q d Maeíh-e

luftider.y la parcialidad de la Reyna do

ña Blanca dexafTen las armas.y para efto

le embiaron crabaxadoresq lopropu*

fielfen.y procurafTen de fu pane; entretS

to que fe dcclaraua el legitimo fuccíTor

deftos reynos : aunq en aquella parte íé

entendía por muchos ,
que el Rey don

Manin auiadeclafado fu voluntad; que

fuccdicíTc fu nieto en aql rcyno
; y q por

eftacaufacllosno eran lueses deloquc

tocaua a S:ci1ia;ni los parlamentos délos

otrosreynos: mayormcntcauiendo he=

cho el Papa Bencd to capaz adon Fa»

driquc.paralafuccfsion dcl:y queno (iie

la intenció dd Rey do Martin
, q aqllo

fe dcclaraflrcporiufticia:comolo q coca»

ua a losreynosdda Coronade Aragón.

Dd acuerdo quevuoenlos parlamen»
toidejuncarfe «n rn luía'

’ ^
diHenfion

cj'K rtfulco entre loJ del ellado militar de Ca-

talo ña fobte la perfona, que deuia prelidir en fu

parlamento dentro deltejrno de Aragón
:
yCo

bre el lueariy alcaydei que auiá de tenerla goar

da.ydd?n[ideí. XXX.

ESPVBSqucíéfue
formando el parlamcn

to defte reyno en laciu

dadde Calatayud
, y fe

^
comento acclcbrar ,1o

m primero q por todos

generalmente feproponia, afsi en íü par

iamento.eomo en los otros, era que for»

fofamente auian devenir aiuntarfe en

vn luganpara que en d en conformidad

delosrcynos , íeproccdieíTcala declara»

riondelaiuftida. Como era cofa muy
llegada a razon,queel lugar fuefTe den»

tro defte reyno, por la prceminceia que
• fe le deuia deferir,como cabeja de to»

doslos otros,comenfofea tratar,y altcr

carporloscrtados del Principado , fb»

bred lugar,a donde fedeuia edebrar a»

quclla congregación gtneral
: y fbbre la

manera del luez fupcrior,oprcfidentc,íí

deiífe fer fobre los Catalanes dentro dcl

reyno de Aragón: y fobrelas perfonas a

quien en fii nombre fe encomcndafícla

guarda,y defenfa del liigar,qucíé fcñalaf

íc.Pcrefta altcrcació clon Guerati Ala»

má de Ceruellon Gouernador gmeral,

que fe llaniaua rn cfta fazon , deCatalu»

ña, que fe tenia por prefidente dcaque

lia cógregacion
,
que fuevn cauallcro de

muy gran valor.porque no fe derogaffe

afii officio,yalaprcfmincncíareal
,
re»

quirio,y amoncltoalos delparlamcto,

quern aquclloguardalTcn la verdadera

jufticia,y raxon.fegun derecho y confti

tudoncs.v vfages, y capítulos de cortes:

offrccicndo de fu parte, que fecontenta»

ria.quc fe dcclaratl'c por pcríbnas no fo»

fpcchofas,lo quefedeuú prouctr de ju»

ftica:y quccnlas dctcrminicioncs,y de
crctos ,y en los otros autos guardariala

coftumbre; c inhibía a los que lo contra

rio intcntafTcn.A efto fe oppuficron los

eftados ccelcfiaftico,y real,y partedel mi
litar;cuyo caudillo era el Conde de Car»
dona.La otra parte dcl cftado militar de
aquel Principado.qucfe Ilamauan la ma
yor,y mas fana parte ddos Barones, ca»

uallrros ,y g.-ntilcs hombres de Catalu»

ña contradrzian los dos eftados:y la par

te dd Conde de Cardona, ylosprinci»

pales Barones cran.el Conde de llallas,

el Vizcondedf lUa, y Canct
, don Da'=

mao Vizconde de Rocaberti, don Bcr»
naldodcCabr(Ta,don Roger Btrna’do
de Pallas hijo dd Condede Pallas,Ar»
naldo Roger de Pallas , don Gucrau , y
don Guillni Vgo de Rocaberti, do Be»
réguer Amaldo de Cenic!!on,y do Pe»
dro deCeruclló;Acart,y Simo de Mur:
don lofreGilabertdeCruylIas: do Ra»
mon CartdIa,Ram5 de Pcgucraiy An»
tonio de So:q eran Barones alos quales

feguiamiiy gran parte de la caualleria de
aql Principado; y los principales caualle

ros defta parte eran: Ramón dcBagrs,
Pedro dcScmcnat,Manud de Raiadel,

Luya
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Luyi deRequefims.y Riambau,y Fran

Cts de Corbera :y Bercngucr , y Arnao
Dolms.y otros cauallcros de aqllínage.

Los rilados ecdcfiaftico.y real comuni»

cando eila duda con fus letrados, iueró

aduertidos:qIapre(idéda podía caer en

d Gouemador, pero qno era de ncceí=

íidadquerccayeíTeen el: pues qua'quier

otro oníeial real q tuuieíTe mero, y mirto

Imperio era fufÜciente, y capa:^ déla prc

íideneia:ycrtos Barones affirmauá que

fus letrados les aconfeiauan lo cutrarío:

q tal prcíidéda nopoaía, ni deuia recaer

fíno en offido real fuperior
, y q tuuieíTe

sñraliurí(clid5:porq lagradezadda cau

íadclaliicefsioarsilo reqría. Olirccian

-qpor excufartoda diladon, ellos crtariá

a ladeterminadon, y confeiode Guillen

de Valfecarq era la períbna de mas auto

ridad,ycredito,y mas ertímadaentreto=>

dos los letrados, q concurrían en lli rié>

po;en aql Principado
: y de mucha vir*

tud:y bondatby demuy buena confdé>

da y fama ; íí los ertados cedefiartico
, y

real,y el Conde de Cardona, y los Baro

nes y cauallcros de fu opinión, q lleuauá

tras fí la otra parte déla nobleza de Cata

luna .loquífícitcn dexar a fu determina^

cion. Seguían la Opinión contraría q te>

niadCondede Cardona, el Conde de

Prades,don Bcrengucr Carroz Conde
dcQuirra, don Antonio de Cardona,

don Rogcr,y don Pedro de Moneada,
don Bernaldo de Fortia.don Francés de

Vilanoua,don Bernaldo Galccrádc Pi«

nos,el Vizconde deVilamur.don Gui=

lien de So, don Guillen Ramo deMoca
da,d5 Dalmao de Querait; y los eaualle*

ros de íii opinión
; q tábícn féllamauá la

mayor, y mas Tana parte délos Barones,

ygctiicshóbres deCauIuña. Veniá,li el

C^nde de Cardona, y^los de fuopinioti

lociucrian, en que Guillen deValfcca

oyoas las partes breuemente determi*

naife por derecbo,y jurticía en que erta^

do,o condición de ofRcialcs, yperfbnas

crtaríamqor,y maspropríamente, y c5

menos difficulcadcs aqucllaprefidcnda:

eSfiderada la grandeza delnegocio déla
fuccfsio. Prctediá qla parte del Códede
Cardona fin cUos,nopodia formar crta»

do:pues en otro parlamento que fe cele»

bro en aquella ciudad, le auia afsi declara

do por menor cau(á;a inrtancia de los

fyndicos deBarce'ona. Conforraaualc

ella parre con los ertados eccicfiartíco,

y real quantoalo del lugar: quefir auia fe

ñalado por cUos:qucfticirela villa de Al
cañiz,adonde fe junalTen todos 'os pár

lamentos
: y venían en quefueflendos

prefidentespor el Principado de Catalu

ña : con d confqo que les auúm de dar

para regir la iurífdídon que Teles come»
tielTe:y querían cjue fir hiziefie clcdon de

los prcfidaitcs. bntendian aquellos dos

diados con la parte del Condede Car»

dona,quecn los autos del parlamctono

fe requería decrCTo,ni autoridad del que
teníalas vezes de Gouemador confide»

rado que los hechos, y autos dccortcs,0

parlamentos no fir acol'tumbrauan de

crctarpor oflidal alguno : y no embar=
ganteiainhibidon dclGouemadordci
ziá, que prolíguirian lu propofito en los

autos que fir vuicíTen déhazer por todo
fu poder.Aunque los dos ertados venia

en dexar aquella dífrcrencía,quecaulb

gran turbadon en los negodos, aladea

terminación de Guillen dcValícca,no
quiíb determinadamente aconfe^ar fo«

brcaquel puntorni aceptar el compro»
mifl'orantes lo rchuíb cxprcífamcntcry

afsi fe contaidía con gran porfía porla

nobleza de aquel Principado: hamlle»
gar cada vna de las partes a tcnerfe pof
la maVor,y mas fana parte del eílado mí
litar.Como dcl parlamento de Aragón
ie auia coilfúltado con el de Cataluña ib

bre ertos puntos del lugar, y de los pre»

fidentcs,por erta diífenfion
, y diíccrdía

quevuo entre los Barones Catalanes, fe

oiffirio mas dedos mofes el declarar fi fe

vendría ala Congregado general de los

reynos:dequc fe íiguieron grandes inc5

ueniétes,y males ry vínieró a eSformar fi:

conlosdos ertados dVízcondede Ro<
D üj cabertí.

Año
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cabertí, y losde aquella cafa:y\'nagran

muchedumbre de caiialleros dd Am»
purdan : tanto que dezian eftos,qucbic

pareaa,quc el Vízcondede Illa
, y don

Koger Bernaldo de Pallas no fabian

quantas eranlas cafas de Barones
,
y^ca=

uallcros, y hombres de paratgede Cata

hiña: las quales eran ochocientas:o muy
cerca dellas:y que eran ciento y dozelos

de aqudlaopinión : y no tenían autori*

dad , o poder para atribuyrle afi mif»

mos.iér la mas (ana parte déla nobleza

dd Principado. Concurrió también d
Vízcondede Caftelbocn confbrmarfe

con los doseftados.cn que el parlamcto

gencraldelos reynos fe tuuicíTe en Al*

cañiz: quefeauia frñalado por los dd
rcyno de Aragón : y lo de los prcíl*

dentcsrcmíti'a.qucíé dcclaraífe poriu->

fticia. Pero aqudla partedd Conde de
Pallas

, y dd Vízcondede Illahizíeron

pub'ícamcntc clccion déla per.^na dd
Goucmadorparapreíidcntc.cn dparla

memo general ,
con cfta condícíon:que

fi algunos le tenían iuíla, y probablemc

fcpor fofpechoíb,(é proueyeíTede reme

dio con forme a dcrccho.Siguioíé tras e»

fto ; que los eftados ecclefiaílico,y real

con lapanc dd Condede Cardona,que

fe]uncocon ellos ,
como elbido militar,

en nombre de parlamento nombro ,y
dedaro diez y ocho perfonas aquicn (e

cometía la elecíon de los prefidentes
, y a

alcaydes.y dd tugar.Eílos focron d Ar»
jobilpode Tarragona, y losObifoos

de Vrgd.y Víc.ylos AbbadesdcSant
Cugat, Santas Creus, ySant luán de

las Abbadeífas , don luán Condede
Cardona , don Ramón Vízcondede
Pcrdlos ,

don Roger de Moneada,
Berenguer de Oftalric , Dalnuua Ca=

circra
, y Azberto Catrilla , Guillen

Qliuer
, y Bonanat Pere fyndícos de

Baredona : GonpJo Garridell deTor»

cofa , luán de Ríbaiá'cas de Perpíñan,

Matheo Fcmandell de Villafranca de

Penades ,y Bernaldo de Pereamao de
Bcrga. Pero ello (uc en la milxna con*

tradición dd Vizconde Illa, y de don
Roger Bernaldo de Pallas, y de los de

(U Opinión: que no tenían aqudpor par

lamento:af(irmando fer los masaos que
dilTentian: y quedaron en la mííma con*
tradición

, y diícordia : halla que las

nouedades
, y guerra

,
que fucedíe*

ron en An^on,loi licuaron porotro
camino.

De las nucue perfonas que fueron non
bndas en el parlamento de Calatajrud

,
pa-

ta que le repterenialTen ry la cau-

U por^e fe def^jcUo.

XXXI»

^ VRo por dios dias

la diíTeníion que vuo
i entre los Barones de
aqud Principado con

J

tanto fiiror
, y porfía,

Iquc no fe hallo reme*
dio ninguno para reduzir los a medios
de concordia; fino lo dexaíTen alade»
terminación délos parlaincntos de A*
ragon

, y Valencia : o de las perfonas

que en dios fe nombraífen ; rilando e*

líos entrdi tandífeordes : y diuídidos:

y dcllc parecer era el Vizconde deCa*
llcibo ; que fe declaro deíTcar en gran
manera que ccíTaffe toda dilTcnfion en*

tre las panes. A cílc medio vinieron

luego el Conde de Pallas
, y el Viz»

condede Illa
, y todos los Barones, y

caualleros deíü opinión : que eran los

3
ue pretendían

,
que dcuia fer preferí*

o a todos
,
para la prcfidaicia de (ii

parlamento, dentro dd rcyno de A*
ragon , d Gouemador de Cataluña.

Pero los citados déla Iglefia,y real que
fe dezian parlamento con los Barones,

y caual'eros de la opinión dd Conde
de Cardona

, que affírmauan fer las

dos panes de los Barones , y caua*

llcros
, y gentiles hombres dd Prin*

cípado
,
no vinieron en eftc partido:

por la dilación que abría en aquella

determinarion
, remitiendo íe a los

otros reynos : y por no dar lugar

que
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<jae Te raiocafTc lo quedlOs auian dclibe

ndo, teniendo (épor verdadero padas

meneo: y el nombramiento
,
que auian

hecho ddas diez y ocho períbnas a quié
remitían laelecion de los prefídentesry

afsi quedaron en fu difTenfion.y contíen

da . En cíle medio los del parlamento

dd reyno de Valencia ,
embiaron fus

embaxadores al parlamento dcCalata^

Í
ud:y losque yo hallo que fueron en e^

a embazada fon ; luán Cifre de Gana
dia.vBcrcnguer Venrdl de Algezira,

quemeron Jurados de Valencia: y auia

ydo elPapa i^cnedito al Monaílrno de

lieniíápidela orden de Sant Bernardo,

en la diocefi deTortoisu adonde en prin
cipio dd mes de Mayo procuraua

,
que

ícapazigualTen las didéreneias de los v3

dosdeaqudrcyno:y en conformidad

fe reduxelTcn a vna cierta congregación

general: para quem nombre de coda e«

Da, fe procuraíTe de proceder a la dccla^

radon del legitimo fuccíTor
,
con d rey

=

no de Aragon.y con los dd Principado

de Cataluña. Delpucsqueel parlamen>

to dcflc reyno ftie ayuntado en Calata^

yud.al qual fehallaron fray PedroRuyz
de Moros Caftcllá de Ampolla

, y don
Antonio deLuna como Dipundosdd
reyno

, y don Anal de A'agon
, y algus

nos Ricos hombres, y muchos cauallc»

ros, en gran numero
,
por excufar entre

fi los ejue alli concurricron,toda mane»
radealteradon, y cícandalo que (c efpe»

raua feguir, fi todos fe hallafTen, cinccr>

uinieilm a las dc'ibcraciones.dicron po«

der anueue perfbnas
,
que dcliberafTen

(obre los autos,y medios que fe deuian

proponer
,
para que fé congregafle par»

lamento general de los reynos, y Fhán»

dpado,para tratar dd derecho de la fu»

cefsion. Ellas perfbnas Rieron d Ar»
(obifpodcGarago(a,don luán de Val»

tierraObifpo de Tara^ona: y pord ella

do de los nobles Micer Berenguer de

Almenara, y luán Cid letrado vezino

de Calauyud: y por d de los caualle»

ros luán Fernandez de Sayas,y Gildd

Vayo también de Calatayud
: y por las

vniucríidadcs Ramón deTorrdias du»
ciudadano de Garago^a

, y
Antonio

dd Cadillo )uflidade Alcaniz: y por
todos los quatro edados dd reyno

, fue

nombrado Berenguer de Bardaxi, B>
das nucue perfonas comentaron atra»

tar con los embaxadores dd Prindpa»
do de Cataluña

, y dd reyno de Valen»
da

: y en todo vinieron a edar confor»

mes : fino en lo que tocaua a declarar

los que auian de dr prefídentes en el

padamento general de todos los rey»

nos
: y dudando de llegar a termino de

dilcordiaen negocio tan grande, y de
tanta importanda, fe mouio vn nucuo
partido

: y fue acordado : que pues el

Arcobiípo de po»" cauü nc»

ccflariaauia de venir a C»'agota,los
embaxadores de Valencia, y Cataluña,

y los nucue nombrados por el reyno de

Atagon,íc viniefTen a o ccr»

ca deíla ciudad
:
pordar buena condu»

fion en los negocios. Siguió íé tras e»

fto: quevniueucs aveynte y ocho de

Mayo el luílidade Aragon,Iuan Cid,

y Antonio dd Caílillo fueron a de»

clarar al Obifpo dcTaragona, quea»

uiendo fe mandado llamar los letra»

dos
, y foriflas que fe hallauan en ella

fazon aquella ciudad, communicaron
entrefi cite miítno día }untando fe m
las caí» del Obifpo : adonde el Ar»
tobifpo de Caragoga pofaua

: y en lis

prefenria, y ae otras perfonas, que fea»

uiaricongregado en nombre del parla»

mento,fobrclarelpueíb,quc ícauia de

dar a los embaxadores del Prindpado

de Cataluña, que tocaua a lo.de la pre»

fidcncia,que fe auia de tener por el mif»

mo Prindpado , en d ayunumicnto

general de los reynos : fe auia ya re»

lóluido
, y determinado el parefeer de

aqudios letrados
: y de otras perfo =

ñas del confeio : y fe acordo
,
que íé

lesdielTclarefpue^. MoílroclObi»

fpo redbir de aqudlo grande admi»

radon ; affirnundo ,
que ni auia fi»

,
D iiq do

Ario

MCCCCXL
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MCCCCXI cío «amado,ni fe haEo prefentcalade
liberación ,quc dcsian-.ni ala dilputa,

y platica cjuefcnalauan;y cjuc deuiera fer

requeridojComovno délos dosdiados

pord brajo ccdefiaíb'co; y hallarle ala

determinación.Por eflacaufa dixo ,
que

no conüntia a lo acordado:y en íunom
bre

, y de fu Cabildo lo contradezia.

A treynta del mifrao mcs.defpues de las

viljjcras ,
eílafldo' en la Igldia de Sani

Pedro de los Francos ayuntados dAr=
Sobifpo.Gouemador.y lulbciadeAra

gon,y las períbnas, que íéconOT^uan

al parlamento general, dArjobilpo en

nombre de la congregadon concluyo d
parlamento t y dio a todos licenda para

3
ue fe ftjdTén a fus cafas; con efta or«

en: que d podcr,y (acuitad ,
quedio a=

quclla congregadon alas nucue períb»

ñas duraíTe enTu fuería.y vigon y lo mif

mo Áxeron.y approbaron el Gouerna=

dor.y luftidade Aragón. Entonces di=

xo d ObilpodeTarasona.quccomo

vno délos nombrados por d eftado ec=

• defiaflico.y en nombre de cuyo inte»

reíIeftieíTe.noconfentiaental delibera»

don:y la contradezia; y no lo quifo per»

mitir,niapprobar;pero d Arjobifpo

Gouernador, y luílicia de Aragón per»

(nierando en (u determinacion,manda»

ron.que fe tcftificalfeaqud defpidimien

to. El Domingo figuiciite,quefuedpo

ftrero de Mayo ,
citando la conorc».

cion junta en aquella Iglefia, d Obtípo

' deTarajona.y Ramón Torrdl Vica»

rio general deTaragona.como procu»

rador dd Cabildo proteftaron .que no

confenrian en lo que fe auia ordenado;

L
io contradixeron ; affirmando.que ni

congregadon, ni los mifmos nueue

nombrados auían tomado refolucion al

guna ,
conlosembaxadores dd Princi»

pado de Cataluña;de aquellas cofas, pa-

ra cuya deliberadon auian fido llaraa»

dos,y fe juntaron en aqudla ciudad; ni

coniosembaxadorcsddrcyno de Va»

lencia;y porotrascaufas; yque fi d par*

lamento f« deshazia, efpiraíTe d podar

3
ue fe auia dado a los nucue: y no pu«

ieíTcnde aSi adelante ordenar, ni di»

fponer cofa alguna , en nombre depar»

lamento. El primero de lunio celebran-

do fe en la mifma Iglefia el oRido de

S
rima.hallando fealli el Ar^obifpo , Iu»

idade Aragon.d Abbad deMonfer»

rat, don Guillen Ramón de Moneada,
don Pedro de Cerucllon

, y la mayor
parte de los embaxadores de Cataluña,

y los dd reyno deValenda , íe embio a

dezir al Obiípo de Tarajona ,
que ella»

uayaacaualloparapartirfe.que d Ar»
^bilpo,y las ocho períbnas le rogauan,

que confiderado, que dios íe auian con

gregado en aqudlá Iglefia de Sant Pe»

oro a fii pariamento
, y entendían tratar-

en d de mudar d lugar déla congrega»

cion.fiidl'e alla:y revendió,que ya auia

embiado fu voto, y parecerpor derito:

y que en aqudio perícucraua. Aísi iépar

tio d Obifpo
; y cjuedo d parlamento

desbaratado;y deshcchory fue alli acor»

dado, que los p.-irlamaicos de los rey»

nos
, y Principado de Cataluña íé con»

gregafi'en demanera,quercpre(cnta(ren

los reynos
; y fe lutitaíTcn en los lugares

mas vezinos. Efta refolucion fe tomo
pordconíéjo, y parecer de Bcrenguer

deBardaxi:y fir delibero con acuerdo de

los embaxadores de Cata uña,Y
Valen»

da ; aunque ^jrimero fe trato dcfeñalar

lugar a donde (e juntaíTcn todos
; y co-

mo no íe conformaron, (é dcfpidio d
parlamento.

Délas viílas que tuuieron d Arjobiípo
de(^aragoea,y don Amonio deLunaa laspuei-

tas de la Alniunia : y que fue en ellas

muerto el Arjobilpo. XXXI.

OR lo que efta referí

doíc puede entender

muy bien.quantapar

te déla pafóon.qvuo
éntrelos Barones,

y

cauallcros de Catalu»

ña,q afsiíHan a fu congregadon en Bar

cdona,fobreladedon délaspcrfonas.q

auian
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auian de prcfidir en (úparlamento quan
do fe juntaíTen en vn lugar los otros rey

iios,y quanta parte déla malidaddríem
po vino a alcan$ar|a los dda cógregació

deCalatayud:pues por la mifma caula re

fulto entre e'los tan adeíbra tanca dilTens

fion.quevinicro a romper, lo que tanto

aula collado de introduzir,y ordenar en

benelido dd bien vniucrfalry a fcguirfc

tan grandes mouimícntos. Tanibicn el

Arjobilpo falio de aquella ciudad el niif

CIO dia que el Obifpo deTara^oiia: fin'

detenerlevn punto:y vino fe al lugar de
la Almunia.bftando en aquel lugar

,vn
Frandíco de Bdcayrc, y Miguel deMa
(as notan’o,que era de la cafa de do An^
tonio de Luna fueron al Arjobifpo de
parte de don Antonio: y Icdixcron qle
cfpcraua encl caminoty le lüp’.icaró

, ó la

L'cfl'e rucra;y afsife fiic para el como ella

ua entre ellos acordado
: y falio dcl lugar

dcfarmado.Yuan cocí Argobifpo algu*

nos caualleros.y pocos defus familiares,

y feruidores:y entre eílos feelcríuc.qcrá

«1 lácriíl.1 deU Iglclia mayor de Caraga
(a,y lua Bonet Rctor ij Martin,y otros

capellanes: y cinco elcudcros deíarma^

dos
; q era bien diferece trage dcl q auia

hecho ofncio decapita de Caragogaen
aqllas turbaciones: y mas faliedo aver fe

cóvn enemigo tan declarado ,y podero

íb:y con ello amfcado;y arrcuido:aunq

el Arjobilpo fcpcrfuadicffe, q ferian las

villas para tomar algún buen alsicto en

aqlla oífl'ercnciadela mudanza dcl lugar

delparlaméto.Con do Antonio dcLu=
na yuan.vn cauallero.qfedeziadon luá

Ximenez de Salanoua, Forcun Diazdc
Elcoron,Garci López de Cabañas, luá

Dordas.Luys de Logran
,
Pafcual Na*

uarro:y Miguelde Majas, y otros elcu=

deros:y gcntedccauallo.Tomo el Arjo
bilpo lu camino^ara aql lugar,a donde
don Antonio,y íu cMañia le clperauan:

y tenia do Antonio,legñ Lorejo de Va
la clcríue, en vn bolquc halla dozientas

lanjas en celada
: y el palTo avcrfecon el

Arjobifpo cóffluy pocos armados:por

q en aql ticpo,por prcualecer losvados,
licdo el principal deUmo, todos llcuauá

armas oíFenfiuas:y defcnfiuas,Auiedo le

láludado muyamorolámetclcapartaró:

y hablaro Iblos por gran eípacio.Masd
mífmo autor declara las palabras, q paf»

faroniy q auiendo llamado brío el Arjo
bifpo adon Antonio^ y don Antonio a
el padrc:lcprcgüto den Antonio IT auia

de ícr Rey el Conde de Vrgel y q el Ar»
jobifpo le rcfpódiotq no mientras cl bi«

uicífe
; y q don Antonio le dixo, q lo le»

ria:o biuo el Arjobi(po,o mueno: y q a
ello relpódio cl Arjobifpo:quc muerto
bien podría fcr:pcro no ficndo prefo:y q
en cite punto rcboluicndó el Arjobiípo
la ricnda,don Antonio le hirió cola ma
no en la caraiy echado mano ala e^ada
le hirió en la cabcja:y boluiendo huyen»
do le hirieron los q yuan con don Anto
nio:y q vno dcUos,q Tolo llcuauavna lá

ja para don Antonio,lc hirió con ella, y
derribo a tierra

: y caydo le acabaron de
matar

: y entre las otras heridas le corta»

ron la vna mano. Loqiicpornras me»
morías pareceos

; q con la platica fiic do
Antonio apartado al Arjobifpo: y deí»

uiandolc de fu compañiaiquanto pudo:
citando cnel camino publico,pordonde
feva déla Almunia al lugar deAlmona»
ziny Martin de Alpartil cfcriuc,quc lúe

hazia la pane dcl termino,qllamauá dcl

Pueyo deAranda:y puede felc dar credi

to,pucs fue ai aql ticpo,y era nafeido tá

cercadeaql lugar. Entonces legú fcalFir

ma por la inforraacio q fe rcci&o de aql

caló, q don Antonio funofamctcdcfcn
uayno fu cfpada;y los elcudcros q cftauá

con cl,arrcmctier5 júntamete có fus lan

jas
: y hirieron al Arjobiípo demuate,

aísienlacabcja,como en,otras partes dd
cuerpo,y lederribaron delamula:yalli!e

acabaron de macarmuy cruelmente: y le

degollaró. Fueron có elmuertos
,
fcguti

elcriue luán Ximenez Cerdan lufticia

de Aragó.Pero Diaz Garló , Thonias,

y Alonfo de Liñan,qerádos cauallcros

hermanos de Calata^d: y cortaron \-n

brajo

Año
MCCCCXL
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MCCCCXI. brasoaPcroFcmádcs deFdíz«:y fiie

prcfo Iayme Cerdan.hiio del luíHda de

AragS, y ftie herido luán Bonctfu cape

• Han. Fuelamuene deftc Perlado en tal

nempo.con gran detrimento dela,rcpu=

blicaiporq allende defer el calo tan mal»

uado, y facrilego.íiie de^an turbació.y

cftoruo ala expetúcion del negocio gene

ral.q fetratauadela fucefsion : afsiporq

con gran heruor ,moílraua tener mw
buena intédon ala declaradon de laiufíi

aa dcla (iicefsiSdel reyno.ytrabaiaua fin

cefl'ar en ello: y fu linage.y autoridad cú»

pliá mucho para la buena detcrminació

• délo q le procurauaporeílos reynos:co

mo porentcderfe.q tus parientes.y ami»

gos.q eran muchos, no folaméte en eíle

reyno.peroen Caílilla.y Nauarra.feauiá

de moRrar por vna parte.y por otra po
derolamcntc. Refierevna cofa el mifmo

Lorenzo de Vala
, q haze mas graue el

acomcrimicto de do Antonio
:
porq af»

firma:q don Antonio era tan familiar, y
a.legado ala cafa del Argohifpo, q lleua»

ua del en cadavn año , fetccicntos flori»

nes
: y q fe los daua, porq fauorccieíTc la

partede Blafco Fem.ídcs de Hcrcdia , cj

era fu fobrinoporpartedevaró del lina

gede los Heredias: y tenia diffcrccia por

E
arte del eRado,con luán Fernandez de

lercdia: 3 también era íii fobrino,pcro

por parte oe fu madrr. que era hermana

del Árfobifpo
; y muger dd Gouema»

dor Gil Ruyz de Lihori
: y dizeefte au»

¥ cor, q muy pocos tenia noticia defto ; lo

q para mies muy dudoibrporq do An»
tonio era délos mayores leñoresdcl rey*

no: y fu cafa délas mas ilIuRrcs
, y de

gran parctelaiy por la madre déla fangre

rcal:y era íbbrinos íüyos dó luán Ramo
Folch Conde Cardona, y d5 GuilléRa
mon de !V15cada,y don Ártal deAlagó

feñores de Mequinenía,y dcPina:y afsi

noparece q podía (cr
,
qvn tan gran fe-

ñor en eftereyno fiieíTe cliente
,como el

dize,del Arjobiljao;no fiendo de ÍU lina

ge.Don Antonio (c entro en íu lugar de

Almonazin y aUiíc dctuuo algüos dia<i:

y comolu^o comentaron aíuntaríedi

uerfas cópanias de géte de armas de laje-

ra del reyno el,y los fuyos fe vuieró de re

coger alos lugares del CaRdIan de Am
polta,y de don Pedro FemSdez de Ixar

Comedador mayor de Monulbá, y de

do Artal de Alagon:y acudieró a valerle

don Artal hijo dedo Anal,feñordePi«

na,don Fem5López de Luna, y dó luS

Ruyz de Luna íii hno, don lua de Ixar,

Garci López de Sefe
, y Garda de Seic

fu hqo.Envn cafo un atroz como efte

pareda,q no fe hizo folamentc incuria,/

oíFenfa ala vniuerfal Iglefia: pero a todo

d reyno : ficndo el Artobiípo
,
d que en

lüs congregadones prefidia
, con tana

dignidad :traundo(c en cllasdevn ne»

e
odo tan gcneral,y que tanto tocaua al

enefido de todos los diados dd: y por
fu muertequedare tan turbados los em
baxadoresdcl Prindpado de Cataluña,

y delreynodc Valencia, que no fabian

deliberar lo que deuian hazerjpero mo-
ílraron en ríle trance mucha confian»

cia:porque fin falir dd rcyno,íé fueron a
la villa de Alcañiziy don Guillen Ra»
mon de Moneadavnoddlos, que era

fobrinodedon Antonio de Luna,fé vio
en grande peligro : y con ano trabajo

fefue a Pina lugar de don Artal dcLu»
na:que fiir cafado con doña Marqueíá
de Luna, hermana dedoñaElfá de Lu-
na íli madrc,qfueron hermanas de don
Antonio.
Que el don luán de Caílilla, y la

Key na doña Catalina fu madre , declararon a
IcH Parlamencut

,
queel derecho de la fucefsion

dcllusreynas.conipeciaal Infánccdon Hernán
do

:
porque no fe muielle por competidor en

ella el Rey de Caífilla
: y de lo que fe refpondio

Í

)or el parlamento del Principado ala poffef-
ion que fe pidió délos reynosen virtud de la ace
ptarion. XX XII.

ES DE que el Infan
te don Hernando de
Cafhllafe declaro có-

pm’dor cnla fucefsion

dcflos rwnos, aun en

vida dd Reydó Mar-
tío íiitio,ficmpre fe fauorcício de laRey

na doña
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ha dona Catalfria madre dd Rey don
luandc CaífaUa íli íbbrino,con quic te»

nía d regimiento de aquellos reynos: no
folopor valcr{é,yícniirféddas fiicrías.y

riquezade Caíliíla.parafu autoridad
, y

cala,pcro para q la Kqnia, y los Grades
del reyno recooocicflTcn que a el prrtcnc

tía el derecho ddalueeísionpor )ufh’cia;

Í
q
en ella deuiaícrpreferido al Rey don

uan fu fobrino: como mas propínco
dd Rey don Martin. Con eílcintéto en

todas las rmbaxadas venían principal»

mente períbnas muy feñaladas por cm=
baxadoresdd Rey de Ca(liUa:para reco

mendaren (iinSbre alos diados deílos

reynos d derecho, y iuílicia dellníánte

fii tio. Era dio con gran condjo
, y con

mucha coníidcracion: tanto que íucedie

ron tiempos
,
que el Rey de Caílilla íc

fíntio bien dda declaración que fe hizo

porlos letrados dcaqllosreynos;quela

Í

ufliciacra del Infánti'.y no luya.Auíael

nfantedado orden defdc Medina dd
Campo alos embaxadores del Rey de
Caílilla,y (úyos,q eran don Diego Go»
xnez de rucnfalida Abbad de Vallado»

lid, Fernán Gutiérrez de Vega, Pedro
diaz dcQy^í^d^.ddotor luán Góíalcz

de Azeuedo,y Lope Guillen de Olmc»
do,q prcicntanen en forma pub'ica alos

parlamentos la accptació, y laq llamaua

adición dchercdid.dela fuedsió deílos

reynostcj niuoel Rey d5 Martin fu tio:

que d hizo c5 folenid.id en el real (obre

lavillade Antcquera: como fe ha referí»

do:la qual auta confirmado en Medina
del Crpo:y latomo a hazer d nucuo: co

mo fi en aqllo cíhiuicra la (eguridid de

la (uccísió
;
profiguiédo íepor términos

dejufh'cia: y no perlas armas como or»

dinariamete íuelc ícr.Hizo íé aql autom
tonccs c5 mas foIenidad:hallando íé a el

prefentesdon Aloníb Obilpo de León
Chácdlermayor de don Aloníb deCa
ftilla híío del Infánte:yde do DiegoLo
pez de Stuñiga lufticia mayor del Rey
de Caílilla

, y dedon Alonfo Enriquez

Alnurantcmayordd Rey de Caíldla>y

de don Gutierre Gómez deToledo Ar
adiano de Guadalajara. Eílo lúe a ca»

torze dd mes de Mayo: ypara mas (átif

(ación de los parlamétos,procuro que d
Rey de Caílilla.y la Rcynafii madrepor
cícrito les dcclaralfen

q
tenían por muy

notoria, y cierta (ú juíbria en la (úccisíó:

pcn’quccn eílos rcynosno íé tuuieíTc en

ella por copetider el Rey de Caíolla:co»

mo biíhieto del Rey don Pedro de Ara
gon, Deílo íé dcipacharon cartas para

losparlammtos;quc eran deíle tener.

A losRcuercdos padres Ar^obiípos, »
Obifpos:c alos Condcs,e Ricos homes >»

c nobles núsbíen amados : dGoucma» »
dor , e lufticia de Aragón : e caualleros

dd rcyno de Aragón : Yo el Rey deCa m
íblla,edeLcon,vos embio mucho iVu» ,i

dar : como aquellos quemucho amo , e „
prccio:ep.araquien mucha honra, ebue ,>

na ventura querria. Sabed que yo con»,j

fiderando lagran Icaltanja, enobleza , c ,,

fiddidad,q los vuc(tros,elosdc(ros rey» ,,

nos dda Corona de Aragón ficpreaca» ,,

tar5,c guardare en las fucc¡siones,c|los „
Reyes paíTados deíTos reynos

, q ayan ,,

fanto Parayfo,cndeyo végo, ouieron a ,,

ellos
, e en como el Rey don Martin mi

muycaro,emuyamado tio,q Dios per» ,,

donc,íé paíTo deíta prefentevida ab inte ,,

ftado, oten como el Infantedon Fernán ,,

do mi tio
,
e mitutor ,

c regidor de mis „
reynos feaelparicte mas propinen varó „
al dicho Rey’ mitio,e d q mas claro.eraa „
yor derecho ha a la fucelsio deílos: fegun „
yadc'i negocio Ibys bic certificados:por ,,

endecefiando en lavra gran nobleza
, e

q íbys ulcs.perlbnas,q guardaredes (u»

íticia,cverd id a aql ó la tiene, guardiido „
vras c5(éicncias,c lcaltani,'a,comoficprc ,,

fcziftcs ,
acorde de vos eícr.uir fobre e» „

llo.Porq vos ruego quáto pucdo,q que ,,

rades dar acucia ;porq la coi^egacion

general , edetermihatíon deífos dichos „
reynos íé fagac brcuc: e fin acatarluéga, „
obui<-des a los dtoruadores, q há yohin „
tad,q la dicha dcterminació non aya ef»

fcto:c fe alncgucdecada día : e querades ,

^
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i, guardarla Tuílicía.e derecho al dicho In

,, fante nú tío:pucs que lo el tiene claro ala

„ dicha fuccfsion dclTos dichos rcynostco

,, mo yo creo que fabedes : en lo qual fárc»

„ des,lo quedeuedes
:
parando mientes al

,, buen deudo , c naturaleza que el dicho

„ Infante mi tío tiene oi cflbs dichos reya

„ nosictenia con el dicho Rey mi muy ca*

„ ro,y muy amado rio que Dios perdone:

„ c a la gran buenavoluntad que le auia : e

„ tjuardaredes vueftras concicncias:c daré

„ des manera , e via como ellos mis rey=

,, nos,e otrofi cflTos de la corona de Aragó

„ fcan (lemprecomo vnaco(:ucdurcficm

,, prc entre ellos buena hermandad; como
,, ella endeudóle en razón. Loqucíiafsi

,, nófizicflTcdes.porfallcccrla juíbeia, por

„ aucntura podría ícr otra cofa.E porqua=

,, to a mi es fecho entender
,
que auedes fea

„ halado lugar, donde fe faga la dichacon

» grcgacion;ruego vos
,
que me embíedes

„ dezir el lugar,e tiempo, c quando fe ha

,, de fazer el ayuntamiento general : fobre

„ la dicha fuccfsíoniporqueyo pueda cm
„ biar alia mis embaxadores con tiempo:

,, bié informados fobre el dicho negocio.

„ Ecncílofarcdcs vueílrodeucncyogra

„ dcíccrvos lo hcmucho:paracn loquea
„.vnieílras horas cúmplale (obre ello ves

„ ruego,quc aya luego vucílra rclpueíla:

„ porque yo fea certificado desmeítras vo

,, iuntades. E)adacnlavilladeValladoIid

„ diez cnucuc días de Mayo, Yo Sancho

„ Romero la fiscícriuir por mandado de

„ los («ñores Rcyna, e Infante, tutores de

,, nudlro Señor el Rey:eregidores de los

„ (lis reimos. .Mas como los embaxadores

dd Infante hallaron las cofas tan turba=

das en Aragón, quccomcnjaron todos

aponerfeen armas,Fcman GutictTczde

Vega,y luáGonpdezdcAzcuedo pre

fentaron fus letras en el parlamctodeCa
uluñaa ocho dd mes dclunioty din»

ftrumento de la aceptadon que hizo el

Infante delaheredad de la fuccfsion del

Rey de Aragón (ii rio
: y explicaron pu»

blicamente íu erabaxada,quc en fumma
era cíla.Qucmaguer coníiderada la na»

turalczadclosrcynos,edígnidades rea»

les , cTcyan queno ftieireneccíTario nin»

gun myílcrio de adición
, e aceptado de

herencia almuy gran triumphadord In
(ante don Hernando de Caílílla, en la (u

cefsion de los reynos , e dignidades rea»

les,eícñorios,crierras que (e tenia,epofli

feyan pordmuy alto, e muy poderoíb
Principe de muy inclyta, emuy glorióla

memoriad Rey don Martin rio ddin».
faitciporquantolos dichos reynos, e di

gnídades rcales,c feñoríos
, erierras eran

deuidas-.cperteneícian al Infante por lü

proprio dcrecho:porderecho de (mgre
delinageipor (érparientcmas propinco,

e mas acodado al Reydon Martin: que
otro alguno en fer varon,c naícido de le

gitimo matrimonio : e dcíccndientc de
aquella rm'fma (hrpcc ícr de la mifmali»
nea ,

donde deleendia
, e erad Rey don

Martin podrcramentcdefimto alaper»
fonaddqualdcuia ícr auidorcípeto en
el quento déla propinquidad:c proximi
dad déla coníanguinidad: e parcntda,
Pero a mayor abundamícnto,e cautela
el Infante fizo adición, c aceptación de
los dichosrcynos:c dignidades reales: c
fcñoriosiíégiicjfctcniá, epoíTcyan por
el Rey donMarrin en fu vida;dccIar5do

fu volúud por palabras cxpreffas en di

ucrfos ticmpos:q quiíb,cqucria la dicha
fuccfsion: c fer fuccfl'ordd Rey do Mar
rin:pucsqucladicha fuccfsion le pertene
fciapordcrccho. Qucellosproteílauan
ellas adídoncs,y aceptaciones, y declara

cíones,afsicomo embaxadores dd In»
fante,efiisprocuradores (pccialmente c5
íbtuydos para dlo,c ordenados: e las no
tificauanantccl parlamento :fupp’ican»

dolesconaqucUainílanciaquc pertene»

fcia.quereconoícicndo
, cguardando la

)ullidadel In(ánte,fcgunlo tenían a car»

gOjIcspIuguieífedclcdar poíTeísíon ci=

uil,c natural, y corporal deílos reynos : c
féñorios:quanto en ellos fucíTe : eyrpu»
die(Te:rccibiendoporRey,cpor natural

feñor al Infiintc:c haziendo le las fidelí»

dades,e omcnagcs,quefeacoílumbrar5

(azer
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faz«r a los Reyes , e feñores deftos rey^

nos.Ca el era prefto p.u'avenir pcríbiiaU

mentea recibir la dichapoflTefsiomefidc

lidadcs,eomenag¿s
, e naturalezas : elá>

zcralos reynos.c naturales dallos.todas

aquellas Cofas que &zcr fe dcucn.E íipa=

raeílocran neceíTarios algunos iními»

mentos , rogauan al notario que eílaua

preíénte,quclo hizieflTe por conferuació

dddereeho del Infante. A ella embaxa^
da íé reípondio por el parlamcn to muy
graue,cprudcrttemcnte; porquedixeró,

que aquella congregación creya:quc con
íiderada la dífpuíicion del derecho coi

mun,v la naturaleza délos reynos.y dU
gnidades rcales.no eraneccirario myfte=

rio de adición, y aceptación de heren^

cia.al que por derecho.iufticia
, y razón

Icpcrtcneícia: y qued feñor Inl^tcpo»
diaaucr declarado de palabra íli volun*

tad:quc erade auer c(hcrido, yquerer ace

pur lafuccísion de losreynos.y feñoríos

deffa Corona:en los qlcs prctendia auer

derecho.Mas viniendo a la íiipplicacion

hechapor los embaxadores
, y a las re*

qucltas que fe haziá por parte del Infan«

tc.refpondia el parlamento con todo ho
nore rcucrencia: que el no podia vcr.ní

conoceren alguna manera que IcfueíTeli

dto.opermitido dar al feñor Infante, ni

aotro competidor poíTcísion algunade>

ftosreynos:nihazcrfiddKladcs,niomc»

nages al íeñor Infante, ni a otro alguno:

haítaquefuefrevifto, e deliberado por

juílicia porlos reynos.c tierras déla Co=
roña Ccal de Aragon:a quien pcrteneícia

elderecho déla íuccfsion. Que eíladeli»

beracion nolapodiahazerporfi aparca

damentc aquelPríndpado.íín los otros

reynos.c feñorios:ni era expediéte: y alsí

no podríanreconocer íli derecho.nipaf»

far a darlcpoíTeísio algunaipues por bue

na razon.y por orden,y dcrccho,prime
rofedcuiadifcuriraquicn pcrtcncfdala

{ulb'da de la íbce(sion:loque aquel Prin

cipado no aui’a hecho por algunas difR^

cultades.queícauian íeguido.en hazerfe

dayuntamiento general délos rcynos: y

porotras juilas razones
: y mucho mas

porqueno le tocaua (ín los otros rcynos,
entremeterleen aquello.Tambien dixea

ron, quefegun la grandeza del fcnorln
fentc, y laprudencia

,yconfideradon de
íiis embaxadores.biendeuian faber.que
los cOmpetidorcs.quc pretendían taier

derecho en la íbcefsion, eran muchos í y
podía íér manifícílo a cada v’tío, que (I la

demanda del feñor Infante fuera tola,

mas fádlmcntcpudicra fer villa lafalida,

y la concluííon de tá íbbcrano, y grande
ncgodo.comocracílc de la fuceísion:

porquelblamcntelcvuiera de entender
en la cxecucion.y aucriguadon de fu de»
recho.Mas como los competidores, íc«

gun cm notorio,eran cantos , nccefl'aría»

mente la aucriguadon del dcrccho.yju»
fticiaauia deid" mas difKcil.Enlo demás
ofFrecian muy largamen te de alsiílir.pa*

ra q con coda brcuedad le detcrminalle
lo que conuenia a la dcciararíon : repre»
Icntando que de la dilación q vuíeíle en
tan grande,ygraucncgodo.no íé deuiá
marauülarioscompetidores.

Que por parte de don Antonio de Lu»
na fe tuuo recurfo al patlainftode Cataluña:

creyendo ícr ^uorccido contra fus

enemigos. XXXIII.

ESPVESdevn he«
cho tan cnormc.y terrí

blc.como fue la crucU
dad que íc executo en
lapcrlbnadel Arjobi»
Ipo de Carago5a,quc

era de tan grá dignidad, y tan generólo,

y tanta parte enel citado dd rcyno.nopu
do íércofa mas vergoníoia, y deshonc=
lla,querroreícntarcnel parlamento ge»

neraldcCataluñadon Pedro dcMonca
dalbbrínodcdon Antonio de Lunalas
caufas defumuenetcomo fi (etniieraexe

cucado en vnaperibnamuy facinoroli;

y que era perturbador déla paz publica

delrcy'no.Tcniadon Antonio en aquel

Prindpado grades amigos,y valedores;

no Iblopor fo tan propría cofadd Con
£ de de
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dedcVrgd, y aurrfehecho caudillo de

fusa1iados,y (cruidores ,ydefcníbr pu=

bliro de fu derecho y juínda
,
pero por

el deudo que tenia con las cafas de Car»

dona,yMoncada;que era tanta parte en

aqud Principadoificndoíiis íbbrinosel

Conde de Cardona
, y don Guillen Ra=

nion de Moncada.y don Pedro deM5
cada. Mas los que prefidian en las deli-

beraciones dd parlamento general de

Aragón,queeran clGoucniador,y lu»

Ihciadc Aragón íus declarados,y perpe

nios enemigos , aunque defeues de la

muerte dd Arfobifoo, rilando don An
toniodeLuna en fu lugar de Almona»
zir.fiempreley'uan acudiendo íus vale»

dorcs.y era detemer Que deíla tan gran»

denouedad fcaman oe ieguir nuyores

raouimientos ,y rouipimicnto de guer=

ra , a que no fe pudieíTe poner remedio,

confiderada la mucha fuersa,ypoder de

laspartcs,dGouemadorjV d luíbcia de

Aragon,y Berenguer de Bardaxi citan-

dodbn Antoniotan ccrca,aísiílieron en

Calatayud,esfbrcando
, y perfuadiendo

que fe entcndicilc en dar nn a lo comen-

tado: y no deíampararon iii prcGdencia:

aunquclosembaxadorcs de Cataluña, y
ddreyno de Valécia fefueron para Alca

ñiz.adóde eílaua acordado entre cllos,q

íe funtalícd parlamento de Aragón:

y

don Guillen Ramón de Moneada co

modicliocs,(éfucaPina:y dcfpucs fe

«mbio en fu lugar don Pedro de Mon-
eada fu hermano.Dctuuicron fe en Cala

rayud el Gouemador, y luiliciadc Ara-

gón halla quinzc de lunio: y del cafo íii

cedido en la muertedd Arjobiipo.fe hí

zotal rdacion a los déla congregadon

dd Prindpado.quc fe affirmaua por car

tas dedon Antonio,demancracomo (I

lé vuiera hecho vn muy ícñalado feruí-

do a cflos reynos:cn quitarde medio, el

quccracaufadeladiíícnfion general de

todos ellos: affirmando íér hombrede

mala vida;y que por todo iú poder auia

dciliiado c5 büfos
, y deshoncilos tratos

laprofccudon délos medios de )uilida:

y la declaración delaiiiccinon : en tanto

grado, que continuamente cnicndia de-
ípucs de la muene dcl Rc)' don Martin,

en apoderarfede las ciudades
, y villas,y

cadillos reales: y afsi lo yua cxccutando

fín algún temor de Dios : nirelpeto de

las gentes. Que dauia (ido caula que (é

rópicifen de hecho todas lasbuenas ddi

bcraciones,y losaisicntos qcn cócordia

fe auian tomado con los embaxadores
de Cataluña, yValécia:y porque los he-

chos dcl todovinieífen a fuintencion,

y

propofíto
, y que en ninguna ntanera le

pudieífen corregir
, y reformar por los

eílados dede reyno algunas dudas y con
tiendas que auia entre los embaxadores

dcl Prindpado de Cauluña, y dcl rcyno

de Valencia :e(pecia'mcntc fobre el he-

cho de la prcfídcncía.y del lugaradonde
fe dcuia congregar el ayuntamiento ge-

neral dedos reynos,elÁrtob¡(j30,y los

de fii Opinión dieron licencia que fe dc-

ipidielte elparlamento deCalatayud : a-

uiendo tratado el Argobifpo la muerte

diuerfas vezes adon Antoniode Luna:

y con aquella intención de cxecutarlo

por fupoder,partió de Calatayud toma
do fu caminóla via de ^aragoga adon-
de auia hecho grandes aparc)Os:por te-

nerla occupacu por tyrania:
y

qucllc-

go al lugar de la Almuniade doñaGo-
dina, con gran numero degente deca-

uallo armada:y defdealli el requirió a do
Antonio,quc(cvicfrcn, Affirmaua don
Antonio,quc el llego muy cerca de las

puertas til lugar,antcs dcl Sol puedo: co
mo quiera que auia (ido auiiádo dcl fál-

fo trato,quc le auia mouído el Arjobi-
ípo

: y que alli tuuicron algunas platicas

alTaz eílrcchas
: y en ellas le acufo el Ar=

jobifpo de trato falíb, y desleal : fobred
qual ic auian ordenadopordcicrtos ca-

pitules
: y fobre dio rompieron los dos

en tanto,que vinieron a las manos
; y la

pelea fúc mezclada aifaz grande :cmuy
trauada : en la qual auia dexado acras

don Antonio toda lii gente por gran

diílancia:y dfe hallauaiblo convnodc a
cauallo
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cauaTo:y con el Arjobílpo auia harta

treynta accaualio.y dics a píe bien arma
dos:ycnáquc punto hizo don Anco»
nio todorti poder por prender al Arjos
bi(po:yno hazcrlc otro dañoihartatan^

toque dhie herido de golpe de efpada

enlagarganta.Quecntonccs con los que
acudieron adon Antonio.íeencaidiola

pdca:y por la gracia dcNucrtro Señor.cl

ArjoDÍÍpo file puerto en vencida
: y los

que con el eran: y iamas (c quífo dar a

pridon: y quedo en elcampo muerto c5
otros fus feruidores cerca de las puertas

del lugar. Offrecia que IT alguna perfo=

nafcñalada Barón ,ocaua:lero füygual

quificiFc defender lo contrario
, aunque

lo podía prouar,bartante,y Icgitimamen

te.combatiria fu cuerpo al fu^ o:y le haría

otorgar.íir todo efto verdad
.
Queco=

mo quiera que el con fus parientesA’ amí
gos.y feruidores pudieílen en crtafazon

ocupar algunas ciudades .villas
, y cafti=

llos.y lugares rea'es.como el Argobifpo

lohazia.pero (iguiendo las pifadas de

fus antccdlbrcs.como aquel que penfa»
• ua defeender en parte verdaderamente

déla Corona rea! de Aragón ,yde pura

lealtad, que auian derramado iii íangre

en diuerlas eonquiífas.clcon fus paricn=

tes.y amigos,y (miidorcs (cpeníauaem

picar porentender quien era lii verdade

ro Rey,y reñorgoucmandoícporlafor

ma,y manera nauy fanta, quelos del par

lamento de Cataluña auian defeubierto

a los otros. Por otra parte ccrtificaua

|ue tenia auiíb de Guillen de Palafox
, y

e Ramón de l^alafox.quc el I n fante de

Cartilla era folicitado con graninrtan»

eia qucvinieíTcaertereyno: o embiaíTe

algunas compañías de gente de armas:

quecntrartcn en Calatayud : ofFrecien*

do le aquella ciudad,y otras fuerzas a re^

querta de Gil Ruyz de Lihon con otros

aeíuvando; y quepueftoque nocreya

que el ínfante fe mouieíTc.fino de la ma=
ñera quepcrtcnefcia a vn Principe tan |u

fto.y verdadero como d era,y que ama*
ua,y temía a Dios

,
pero por dcuíar to=

I

dos los males, que fe cfpcrauan feguír,

pedia al parlamento
, que proueycíTcn

en ello: pues por la muerte devn tyra*

no
, no fe deuia turbar tan fanta obra:

como érala declaración de fu verdadero
Rcy,yícñor. Todas ertas cofas no Tola*

mente (c oyeron publicamente en aque»
Ha coiigregadon.pero íc puficron las car
tas en los auirtos oel parlamento : como
para perpetua memoria: y íe platico del
remedio

:
para que no fe dieíTe lugar,

que entraíTe end reynogoitc de armas
cftrangcra.

Deja guerra que luán Fernandez deHe
te<Uacunicn(u de bucr,cn venjjina de la muer

te dcl Árjobif^o^ Caragoja fu lio.

VIONDO SB
cometidovn hecho
tan cruel, en la per*

fonadevn tan gran
Perlado, y tan illu*

rtre le tuno la guer=

ra por cierta: creyé»

do au TÍc cmprcnd.do acordadamente:

para íácar aquel negocio délos términos

de diíputa.y aucriguaaon de )urticia:y fe

guirlcpor las armas: y aunque pareció

aucr fido para ponercfpanto.porque no
feoía(Ten iunrar.fc temió que era co ma»
yor apercibimiento, y confpiracion de
gcntes.dc lo que ddpucs parcrio . Vuo
temor que el Conde de Vrgd cfperaua

algunas compañiasde gente de Gafen*

ña,o de Lombardia:dc!os feñores que
eran déla caía délos Marqiieíés de N'ió*

ferrattdc donde ddccndiala CondclTa

doña Margariu íii madre:focorro muy
debil:eincicrto:y delexos:ypor aque' ca

mino fcquitaua la cfpcranga de reduzir

las cofas a términos dcpiíficia: y feauian

de ponera todo ricígo
, y peligro

:
pues

dclconcurfo de cxcrcitos degente crtran

gera
, ydcvcncimiento,no (c podían íc»

guir íínqgrádes mouimientos ,y males,

y opprcÍMon de la libertad con tyrania,

E i] Mas
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Mas dio fe comctio tan mala, y temera-

riamente .qvicfuc allanar la entrada délas

S
ontes del Rey de Caílilla: qucefeuan a

¡rpoficion del Infante; no teniendoel

Conde, que craclmaspoderofo délos

a
uc competían por la íuceísion dentro

el reyno
,
gente ninguna eftrangera : y

fucedto por eíla viade fuersa.lo peor

que pudo fer; porque los parientes del

Aríobifpo
,
que eran miKha parte en el

reyno, quefepenfauaantesque cíhuan

afiScionados,cn procurarla fucefsiondd

Infante don Luys,hijo déla reyna doña

Viólate de Sicilia
, q fueron muy fauore

«dos JclaRwnadtma Violátefu agüe

la,mMgcrdd Rey don luán de Aragón,

<juc parecía coiiucnír en ^an manerat

F
tes con aquella fucefsion boluia la

roen^a a la Corona real ,
eílando

d Rey Luys de Sicilia tan puedo en

la emprefa dd rqmo de Ñapóles , deli-

beraron de fegirir ,
defpues de la muerte

del Ar5obifpo,la parte dd Infante don

Hmiandorfi aqudlofeauiade determi-

nar porlas armas :
por valer fe defu po-

derqt de lagente del Rey de Caftílla.que

fevino acercando a las fronteras. Eílo

fue ponerles las armas en las manos: pa-

ra echar con ellas a fus enemigos ;
por

aíTcgurar, y allanar la tícrra:paraauc pa-

cificamente fe (íguicíl'en los medios de

milicia
:
pues en el Condede Vrgd.ní

cnlosfuyos,no fedefeubriantantasfuer

^astfinotemerariofurony ofadia. Afsi

fue poco a poco perdiendo la eíhma-

don,y reputación quclc qucdaua.como

mas propinco fuceflbrde la cala real por

linca legitima devaronry como fecreya,

que el foc caufadcla muerte dd Arfo-

bifpo.porla contradicionqucíéhasia

en lo de la prefidenda del parlamen-

to de Cataluña, en cafo déla congre-

gadon general detodos los reimos, co=

menfaron a menofprcciarle, y aborre-

cerle los mascomo aq’ranory defeon-

líar de la parte que fe auia vfurpado : :y

folamentele feguian en eílerevno, aque

Uos que fe auiap ya declarado cnenil»

los Anales,

gos de larepublica;y fus aliados, yvale-

dores . Lo primero que fe acometió en

vcnganjadela muerte dd Arfobiípo,

fue procurar luán Fernandez de Herc-

dia,de ajaederaríe déla dudad de Albar-

razin: adonde tenia las dos partes dd
pueblo a fumano

: y tener en fu poderd
caíbllo como cofa tan imporunteqjor

cílar aquelladudad a los confines de los

reynos de Callilla,yValenda:y fer piafa

tan fijertc, e importante . En d miGno

inflante fe apoacro dd caíbllo
,
por or-

den dedon Antonio.IuanRuyzdcMo
ros,dlando el Caíldlan de Ampolla en

el caíbllo deAzcon ,
que era de las mas

S
rindpales fiierfas de (u orden : yd Ca-
dlan de Ampoíla,erad que daua gran

fauor atodas las emprefas de don Anto

niodeLunaty eneilahie dmas deda-

rado poraqudla parte
: y luán Ruyz de

Moros entro en d camllo de Albar-

razin,contreynadecauallo,y con veyn

te balleíleros . Como fiipo luán Fer-

nandezde Hercdia,que dcaflülo de Al-

barraziñ eílauapor lus enemigos , lue-

go dio la budta para Teruel: y de allí

falio publicando,que yua a vna aldea

de Teruel; y aqucMa noche con fetcn-

tadecauallo,y miLy quanozicntos de

pie,emprencíio de dcalar dlugar deVi»

lid
: y entraron d arrabal

: y lo pulie-

ron a íkco:y otro dia combatieron d
lugar:ydeípuesle dieron otro comba-

tef Los ddvando deMuñoz,que eran

muy granparte cnTeruel, y feguian la

Opinión dd Caílellan de Ampolla
, y

de don Antoniode Luna ,
dieron aui-

fodeíloalCalldbn:pero dno era po-

derofo pararefiíbr a los que auian to-

mado la boz,deperfeguir a los <meco-

metieron d infulto déla muertcddAr-

fobiípo: porque (^aragofa cabcfa dd
reyno cílaua en poderde losque fiem-

pre fueron a la mano alConde deVr-
gden fupretenfion ,

dequerervfar déla

Gontmacion gencral;ylosmiímos,que

eran elGouemador de Aragon,y fu par

cialidad, teñían en ella fazon a Calata-

yud.

c
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yud,Daroca,yTcrucl;y todas las aldeas

de Tarajonary no fe oíaua mudar el

CadcIIan de aquel caflillo
,
que eílauaen

muy buena defcn(á;nt falir deaquella co^
marca; teniendo gran confederación c5
d Gouernador del rcyno de Valencia:

que tenía mucha gente junta
: y hazia

guerra contra los caualleros déla opi«

nion contraría,que Uamauan de fuera
: y

don luán de Vilaragut.quc era délos
prindpalcs, que los períeguian Conor»
den del Goucrnador,auía tomado vn ca

ftillo, plinto de la villa de MorelIa:y lo

yuafortificando: y proueyendo dcbue=
na guarnición de gente de guerra para
ha::erlaa los de Mordía

: y ponía todos
los baffimentos en la aldea ae ForcalIo:y

fusgentesrobauan todaaqudla comars
ca. FueíTejuntando mucha gente con
luán Fernandez de Hcrcdia, aSi de Ca=
ftiUa , como de Aragón

: y perícuero en

fu propoíico,detcncraíu mano laciu=

dad de Albarraziniy tuuodcaílillo cera

cado muchos dias.

parlamento.pertcncíaa al^críbna real,

ya fu preeminencia, o al Gouernador,
cócurrío el Gouernadoren fu nombre,
en hazerla mifma prorogacion:y proro
gpíéadiezyííetcdcIunío,para diezy
íeys del mes de Agofto

, con gran con=i

formidad y concordia. Fue en eftos ne»
gocios en aouel Principado, en granma
neraeílimadala prudaicia,y coniéjo de
Guillen de Valfeca;quecra varen demu
cha autoridad, y de gran (ciencia en U
profeísion del derecho ciuil

; y fuede nti

ingeniomuy fingular : aunqueenanda»
na edad

: y de mw débil (alud : en cuya
perlbna todo d Principado hizo tanta

confianga.que le tomaron por fuconfe»
gero común : como a peribna de piuro

concón: Y muy limpio en lasmanos:y
de vna grandcbondad.cíntcgridad; y
porclfa caula dexo deaconíejar

, y abo^

£
ar,por qualouicrc dclos competidores.
-o^embaxadores delparlamentodeCa

taluña,quc eílauan en Calatayud, como
fe ha referido, en aquella tcmpcílad.y
tormenta fe falieron de aquella ciudad,
comomcjorpudícron;y fueron fea Bur
baguena : y de alli continuaron fu ca=
mípo para Alcañiz : donde íé propu=
ib, que auía defería congregación ge=
ncraldetodos:aunque aquello no cíía=

ua acordado por los otrosparlamentos:

y entraron todos en Alcañiz aonze dd
mes de luniorcxccpto don Guillen Ra«
monde Moneada

,
que fe vino a Pina:

con artopdigro de fu peribna :y como
dicho es ,

(é embio en (u lugar don Pe»
dro de Moneada(uhermano.Dcaquc*
Ha mudanza dieron los del Principado
dcCataluñaauilbalosPCTlados.y Ba=
roñes

, y caualleros
, y vniuerfidadesdd

rcyno.particularmentc, y no comopar^
Iamcnto:antcs dcllegara Tortoíárrefi»

riendo, que ellos deseando venircó mu
chacoformidad, en el conocimiento de

, ,
(u verdadero Rey, y Prindpc, y feñor

toíá,Giron3,y Perpiñan.quccílauan en cond mayor aiydadoquepudicron, a*

aquel parlamento
: y a Guillen de Val= uian procurado que íé hizicíTe vna con»

feca
: y porque el mudar

,y continuard gregadongenerjj de todos losrcynos,y

E iij tierras

Que los del parlamento deCataluña, le

prorogaron para la ciudad d< Torcofa.

XXXV.

ISTAS lasnoueda»

des,quc fe feguian en

cftereyno ,
dcípucs de

lamuerte dcl Argobi»

(po,ytemiendo las que

fe eó>crauan (cguir, los

el parlamano deCataluña deliberaron

adiezy (cysdeluniomudarlu congre»

gació a laciudad dcTortoía
:
porfer tan

vezina délos reynos de Aragón
, y Va=

leneia.Paraque el parlamento fe pudicl^

íé mudar con todaíéguridad.y como c5
uenia en tiempo de tanta turbación , co»

metieron las prouifiones dcllo al Argo=

bíípo deTarragona, y alos Confeieros

de Barcelona
,
ya los lyndicos de Tor=
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Libro XI de
tierras fujetas a la Corona real dcAras
góipara que luntospiidieiren faber,y co

iioeer,quien era fu común Rey,y feñon

por cuyaproteció, y amparo hicíTen to»

dos preferuados de muchas infolencias,

y occafioncs.que fe auian fcguido:y feen

tcndia,que cRauan aparqactas muy pco=

res para adc'anrc ; fi aquel conocimiento

de fu Rey
, y íeñor

,
fedifirieíTe mucho

tiempo. Dcsiáque les femqaua fer muy
dura cofa, y llena de gran defolacion,

que vna nacion,y gente
,
que auia acollú

brado hiuir con tanta fdicidad,ypaz,de

baxodela obediencia,y regimiento de

fu Rey, y feñor natural: hallarfefin el: o
noconocerlc:ni taier quien le gouernaf

fe. Qucinuy doloroío
,
ymílc dia fue

aquel
,
que perdieron íii Rey

, y feñor:

ó los conocia
, y regia: y gouemaua ato

dostpero qituiy mas triltcs,y laílimeros

dias eran aquellos,quccrecian en augme
to dcdiuifiones,y mouimientos, y guer»

ras: no teniendo conocimiento del que

Icgidmainentcdcuia fiiccdcr. Quienpo»
diapreucnir,ni confiderarlos ínconue*

nientcs,y daños,y diuiíiones, y pcb'gros,

y males,que por cílar tanto tiempo fin

Kcy,clfauan diíjaucílos a todas gentes

fujaas a cita Corona í Pues taiicndo

experiencia en tan brcues dias
,
de tanta

parte de aquella aduerfidad ,y miíéria,

por medio de lus embaxadores
,
que fe

auian embiado a los reynos de Aragón,

y Valcncia,y Mallorcas auian traba)ado

quefe juntarte aquella congregación ge»

neral
: y por la pennilsion diuina , no fe

pudo aquello confeguirihalta que auian

fucedido tales inconuenientes en ellerey

no,de lo que ellos fe dolian grandemen=

tc,queereyan,quelériamiw difficil,y cafi

impofsible,podercníílaíazon congrc=

Í

rar aquel parlamento general.Que con»

iderada lagrandeza deítos hechos, y lo

que les importaua tenervertladcro co»

nocimicnto deíü Rey,y íeñor por juíh»

cia,y quantos eran los prouechos,y hon
ras,y bicnauenturanyas,queíc feguirían

conlanotádadcfu Principe, y quantos

los Anales,

ferian los males
,
que fin d feles podian

íeguir, teniendo memoria de fus ante»

edfores
, y como (evuieron simiofa ,y

valcrofamcnte en los negocios arduos,

y grandes ,
que fe figuicronen fus dias,

queriéndolos imitar, en quanto pudicf»

icn, confiando Gi^ularmrntcdelacon»

{tancia
, y anímofa lealtad defte reyno,

auian cobrado animo
, y

esfuerzo en

fus corayones
: y deliberado de pcrfcuc»

rar con eítos reynos,en fu emprefade

faber , y ver por jufticía quien era íu

Rey ,y feñor : y afsi auian piorogado fu

parlamento para la ciudad de Tono»
ía.paradicsy feys de Agoílo:por cftar

en los confines deíle rcyno : y dd de

Valencia : y mas fácilmente hazer fus

deliberaciones ,y afsicntos:ylosroga=

uan,y requerian
,
que niuíeíTcn porbien

de hallarle para aquel dia , en el mas v'c»

sino lugar de Tortoíá,quc pudicrt'cn:

que cíhiuieíTe dentro de Aragón : de

íuerte,que puesno íé auian podido jun»

taren vn lugar , alómenos citando los

vnos vezinos de los otros
,
pudieíTcn

entender en la profccucion aeítos tan

grandes, y tan nccclTarios negocios: y
con fu confejo, ayuda, yláuor pudicf»

fdi llegar por los medios de jufhcia a

(li fin tan deíTeado . Entendieron flis

embaxadores ai pcríüadir a los Perla»

dos, y Barones defte reyno,acítcmc»

dio : el qual todo el parlamento de Ca»
taluña declaraua

,
aucr fído propuefto

por Bcrenguer de I^ardaxi , en Cala»

tayud . Con cito por citar los ncgo=
ciosen tan difFercntc citado, drUbcra»

ron,quc de fus cmbaxadorc$,quc ella»

uanyacn Alcañiz por cite tiempo, íé

fuertcn el AbbaddeMonfcrrat,
y
don

Pedro de Ceruellon
, y don Pedro de

Moneada a fu parlamento . Auian
venido para hallarfc con el parlamcn»

to de Cataluña a las deliberaciones de
la declaración de la juíb'cia

,
por el rey»

no de Mallorca.vn cauallcroqucfclla»

maua Bcrenguer de Tagamanent, Mi»
ccr Arnaldode Mur,y layme Alber»

tinde
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tín la villa de Inca: que fueron e& mandaíTc venir las compañías de gente

de armas que cífauan ya en orden en las

íronterasiy el Infimtcloproueyo luego,

como entendió que le cumplía; lí aquella

caurafe auia deprofeguirporlas armas:

o fi íéperfeucraíTeen querer declarar por
juíh'cia lo déla fucefsíon ;porquecon fu

mano,y fauor fe allanalfe d reyno
: y fe

perfígintflen los que turbaífen el efta«

do publico del. Eftaua por el Infentc

en cite reyno don Diego Gome:: de
Fuenfalída Abbadde Valladolid, pro*
curando lo que toenua a íii ícruicio

: y
cometióle el Infante, que fi al Gouema*
dor

,
yaclparcciefleque fe deuia embiar

mas gente.díuuieíTcn apercibidas otras

compañías : cuyos capitanes eran Pero
Gonfales de Mendoza , Diego Pérez
Sarmiento, Iñigo Lopes de Mendoza,

y Pero Lopes de Padilla: y quenmiefi:

icn ciertas lan^as.para que particfTen lue

goqueel Abbadíelo embiailca mádar
de parte del Infame.Eílofuehallandoíc

el Infanteen Valladolid a diez dclunio:

pocos días defpues de la muerte delA r*

jobilpo : tan dilpueílas
, y ordenadas

eílauan las cofas para en qualquicr fu*

cclToty dcllo tuuo auilb don Antonio
de Luna citando en Almonazir a fie*

te dd milino:por certificación deGui»
lien de Palafox.y Ramón de Palafcx

iu hrjo; que tcnian mucho deudo con
don Antonio

: y eitauan en fu villa de
Hariza,Ios primeros oppucítos a qual»

quiera rompimiento deguerra
: y como

fupo déla entrada de las compañías de
gente de armasde Caíblla, apercibió to=

cías las fuyas,y las de lus parientes
, y va*

Icdores . Declarada ya la guerra entre

las partes, loque maslciiuporraua, era

apoderaríe déla ciudad de Caragoja, co
mo déla cabera del reyno

; y de algunos

caitillos, y plajas fuertes de la frontera;

iéñaladamcntc de la ciudad de Albar*

razin : y en eíla fason tenia luán Fer*

nandez de Hercdia cercado d caltillo

de Albarrazin : adonde fe entro , como
dicho es, vn cauallero Aragonés llama*

13 iiij do luán

cogidos por dconfejo general deaque

lia Isla.

De la guerra que fe hizo en Aragón por
Gil Kuyz LihoriGoucrnaclor del reyno: y

por don Pedro Xiincncz de Vrrea con-

ua don Antonio de Luna.y fus va

Icdores. XXXV i.

VANDO LOS
Catalanes hizieron

mudanza,en mucha
coformidad de aqlla

congregación quccc

Icbrauau cnBaredo»
na, para laciudad de

'Fortofa,y auia ccífado aquella gran dib>

fcTcncia.que vuo entre los Barones , ib»

brcla prcfidencia de íü parlamento
,
pa*

raen cafo ciuclos rcynos fe )untafTcn en

vn lugar, eitauan en cite reyno las cofas

en tanta turbacion,y rompinuento ,
que

fe figuio vna tan cruda guerra entre las

partes.quc parecía aucr fe del todo defiíti

do de los medios de la iuiticía:y llegado

al iuyzio de las armas
;
que fon las que

fudé poner los Reyes en fu thronorcal:

y
facarlosdcLEra afsi.que no folo por la

venganzadevn hecho un feo.coino fue

la muerte del Arjobifpo.quc fe cometió

por vn hombrcun poderofo, pero con

temor de otra fuerza mayor ,
creyendo

qucaqucllo fe auia exccutado para etica*

minar el negociopor aquella via,y que

era con gran confpiracion.y ayuntamié*

todclos queí^ian la opinión del Con
de de Vrgcl.Cnl Ruyz dcLihori Gouer

nador de Aragon.a quien el Conde tu*

uo por declarado enemigo ya en vida

dclrey don Martín,que era muy pode*

rolo en el rcyno.y era cuñado dcl Ar^o*

biípo,(écmbio a ofírtcer al Infentc don

Hernandode Caftilla, con el dotor luá

Rodríguez deSalamanca;con todoslos

defu linage,yvalia:y a declararle el ella*

do en que fe hailauan las cofas dcl reyno.

Con dlc embio a pedir ,
que d Inrantc

Año
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Libro X I de los Anales,

do luán Ruyz de Moros. Lo primero

que fe procuro por elGouemador con
lus gmtcs

, y con la quev’enia entrando

de Laílilla, fue echar la gente ddCon»
de de Vrgcl,queeftaua repartida en los

lugares de don Antonio de Luna: por=

quenínguacofafe temiamasporlosde

ftevanoo
,
quetcner al Conde por Rey,

con\-itoriadelosfuyos: oporla decía*

ración dclajuílicia.aíregurando feenfu

nombre la tierra: y a losdcíla parte, los

fuftentaua la efperanía de Termas pode*

ro{áIadclIn{ánte,para opponerfe con

los quetenian el principal cargo dejufti*

cia,por ladclénla delalibcrtad.Recogio

don PedroXimenes de Vrrea todalu

gente dearmas,y delus paricntes,y amí*

gosry jtmtaron iecon el en Er^a el Ció*

ticmador, y luílicia de Aragón , don

luán Martines de Luna Tenor delllue*

ca,Berenguer deBardaxí,y luán de Bar

daxi fu hi)o : con deliberación de entrar

Ícen(¡^arag05a, porejueno Te apodcralTe

dcllagente del Conae, con ayuda dedo
AntoniodeLuna:y délos Ricos hom*

bres que le íéguiá:y devn cauallffo, que

teníamuebos parientes
, y amigos den*

tro;y parte dclpueblo: que Tellainaua Pe

dro Cerdan :que eftauamuy declarado

por el Condede Vrgel.ElGoucmador,

y BcrcngucrdeBardaxiboluieron aCa
latayud:y fueron aTararona,Daroca, y
Tcrud.paradaranimo,yfauor,que eílas

ciudades eíhiuiefl'en firmes
, y vnidas ,y

muy conformes en íii propria defenfá,

contra los queeftoruaflcn los medios de

la juílicia,que fe procuraua cnla fuceísió:

y en efto fuemuy feñalado el esfuerjo, y
valor delGoucrnador quecramuy pru

dente cauallcro
, y deanciana edad: y de

mucha experienciaen las cofas déla gucr

ra:y degran vfb
, y confejo en los negó*

dos de cílado:y por fii cargo procedía ri

guroíámentecontra los deúnquentes
: y

turbadores déla pas,y fuflicia: y andaua

porelreynocon mucha gctc de guerra.

Entendiendofequedon Juan de Valrier

ra Obiípo de Tarajona, y moflen Gu»

tierre del Mar el mayor deCalatayud, q
eradel vado de Liñá.refiftian có todo Tu

S
oder,cj fe conociefleporterminos dju

idalo déla füccfsion.fue el Obifpo pre
íc> por el Gouemador : como pcrfbna q
turbaualapasgcncral'.y quecragrácau*

Tadealterarmuchapanede aquellatier*

ra.En efte medio embio el Códede Vr
gcl algunas compañías de gente de caua*

Uo,lo mas difsimuladamentc que pudo,

en otro nóbre.a don Antonio de Luna:
porque fe funtauá fus enemigos para ha
zcrleguerra en fu eílado :y do Pedro de
Vrrea acudió con fus gentes: y fe embio
a dar auifo a los capitanes de la géte de ar

mas.cj eflauan enla frontera.y fe juntará

con Blafco Femandes de Heredia.y luá

de Bardaxúy con los parientes del Arjo
biípo:conbosquetodosrcfiftieircn ala

entrada dcl Conde en d reyno
: y pcriia

guicírenaloscjféhallaron enla muerte
dd ArgobiíjDO.Tueró los capitanes c¡ en*
traró entonces de CaíliUa end reyno.có

la gente de armas q eftauaen la frontera,

GardfemandcsSarmiento Adelantado
de Galisia: Aluar Gonjalcs de Auila ca
mareromayordd Infante,y fii Marifcal,

Pero Nuñez de Guzmá, las compañías
de Carlos de Arellano

, Teñorde los Ca*
meros,y de luán Hurtado deMmdofa,
Mayordomo mayor del Rey deCafti*
lla,Lope de Rojas, con la gente de Díe*
go Gómez deSandoual,Adelantadode
Caílillaíüprimo:y Pero Gómez Barro
fo:y era ellagente , halla ochocientos de
cauallo. El eílado que don Antonio de
Lunatcniaeneílereyno era grande

: y
tan eílcdidojtidefdela tierrade Almona
zir

,
que eíla al occidente

, nueue leguas

de (paragoja.y cafi otras tantas délos c5
finesdeCaflilla,íépodiayr por íúscafli

llos.y lugares,hallaIpsmótesPyreneos:

y a los confines de Cataluña : adonde
el Conde de Vrgcl tenia Ib eílado

: y era

tanta parte : y también confinaua con
Francia:porque tenia d féñorio de los lu

gares de Almonazir , Mores, Puyfcc,

Agó,Pola,Alcala,Sobradid,Bolea, Lo
barre;
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harre,Torres de Galindo.cl Frago,San«

garren,Pequera,B»rl3ucs,Torres,con d
1 ugar de Apies.enla montaña,Plcnas,y

PradiUa,c5 lametad dcPlazcnda: Pur-

roy
, y la Morería de Sabiñaii; de {úertc

que con occalion dehaser la guerra en

d eftado dedon Antonio, y en lus caíti*

Hos,y cafas (uertes, fe atraueflaua d rey»

no de parte a pane. Juntaron fe todas

días compsúíias, con lasdd Gouema*
dor.y deoon Pedro de Vrrca

: y fueron

feaponerfobre Mores: que era vn lu*

garfiienercon vn cadillo
: y entraron d

lugar por combate: y quemaron dlu»

gany jniíicron fuego a los panes
: y tala*

ron las viñas
: y hizieron mucho daño

en aquella comarca. Pulieron cerco alca

ílillo.y fbe combatido brauamente: y en

vTi combate los queedauan en íii deten»

íá,mataron a Lope deRojas de vna píe*

dradevntnieno:ynofe pudo ganard

cadillo. Comoyuanenfeguimientode

don Antonio de Luna, y de fu gente

E
adaron a Alcala

: y entraron
por com*

ate ellugar: y talaron fu termino :y de

alli fue el exercito íbbre Pola:
y
ganaron

d cadillo :
porque la gente del lugar le

auiandefamparado'.y viendo don An»

tonio d daño que íchazia en (u tierra,

fueircaOliete:que era de GaraLópez
dcScfcporquecdecauallerocon los de

íii linage,y cafaque eran muchos, era de

los quemas fe auian auenmrado en fe»

guir adon Antoniode Luna:por la env<

prefa del Conde de Vrgel: ypaflando la

gente de armas en fu fcguimicnto.fupie»

ron que edaua en Belchite (cílaitahom
bres de armas ,

que eran dedon Anto=

nio.yde don luanRuyz de Luna fu

Í
emo:hiio de don Fernán López de

/una
:
que edauan en íü defenfa: y en»

traron le por combate:y dedrogaron y
prendieron aquella gente de caualloty

mtredlos fueprefovn cauallcro,que fe

dezia MolTen Juan de Vrríes:y otros

doscauallerosde quenta dd vando de

Luna. Edando don Antonioa tres lc=

guas con toda fu gente, y con la que

pudo recoger del CondedeVrgd,füef=

fe de aquella tierramuy aprefluradamen

ce:ypanbléalacomarca de Huelca:a*

donae el tenia algunos cadillos en gran
defen(á:que eran d de Bo!ea,y Loharre:

y la ciudad de Hueíca fe tenia pormiw
dedarada, y adicionada al Conde deVr
gd:yde(deaqudlas fortalezas comen*
go a nazer guerra a todos los lugares,

2
ueno leguianla boz^ parcialidad del

londe. Entonces d Gouemador man
do repartir las compañías de gente de
cauallo por algunas ciudades,y villas del

reyno
:
para alTegurar los caminos: a los

que fumen al parlamento a la vüla de

Alcañiz
: y en (Jaragoga Ce pufo el Ade»

lanado de Galizía con trezicntos de
cauallo

: y
eflaua dentro por capitán de

la ciudad , Blaíco Fernandez de Hcrc*
dia,con otros dentodecauaUo:alqual

la ciudad proueyode aquel cat^o,que
le auia tenido el Argobiíbode (^arago*

ga fii rio . Embiaron a L)i^o Gómez
dd Aguila con tínquenu de cauallo:

para que fe puíiefTe en frontera contra

d lugar de Arcaync
:
porque don Juan

Ruyzde Luna,hazia mucho daño de
aqud lugar en toda la comarca: y Pero
Nuñez de Guziuan , con dozimtos de
cauallo,paflTo alreyno deValenda

, y íé

file a poner en Mordía
:
porque dade

el Forcallo
, y otras aldeas de aquella

vüla, que eílauanadifpuGcion dd Go*
uernador de Valcnda,como dicho es,

y claramente teníanla boz del Conde
de Vrgel , hazian guerra continua con*

tra Mordía : en cuya defenfa fe puíieron

los Barones,y cauallerosdd vando de

Ccntdlas:quellamauan defuera. Pufo

fe en guamidon en Fraga el Mari.'cal

Aluaro González de Auila , con tre»

zimtos decauallo:ycon d Juan de Bar*

daxi,con dentó y treyna
:
para cfbr co-

mo ala (rente del Condede Vrgel: ala

pane dcCataluña:yimpidirla entrada

defus gentes. FuePero GómezBarró-
lo a Nmniefa con dentó de cauaHo:por>

quedon JuanRuyz dcLuna,dcfde Ar>
cayne
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caync con gente del Conde
, y fuya ,

ha-»

sia mucha cuerra a fus contrarios
, y dio

don luán ile rebato, fobre Pero Gomes
Barroíó.quceíiaua en aquel lugarcon fu

compañía de a caual'o.y con otrascom=

Í

'añias de lanccros.y ballcftcros
; y entro

camedianothecllugartpor trato que
vuo con los de dentro: y aunque fcco=

men(o a pclcar.fcvuicron de dar a pri*

fien . Fueron prefos con Pero Gomes
Barrofo algunos cauallcros:y los demas
eftima fiicron.SanchoSanches de Auc*
daño

, Galea^o de Luna : Gonzalo de
Lfpino(á,y Aloníb GongalezdeSolá.
Por el milmo tiempo luán Fernandez
de Hcrcdia tenia en gran cflrccho a luá

Ruyz de Moros, que fe pufo a la defen»

(ádcl caílillode Albarrazin
: y defendia

lo s alcroíanicntc con eípci an^a que (cria

focorridodel Conde de Vrgdtoalomc»
nos del Caíldlan deAmpo!(arque defde

los caíliüos que fe tcnian por d en las en

comiendas de Sant luán, y de los íliyos,

tenia muy fácil la entrada parafocorrer

lemiaycrmcntc teniendo de fo parte al

Gouemador de Valmciaiy las aldeasde

Morcllaradonde rcfidian compañías de

gente deguerra de aqudvando.

Déla orden que fe tuuo en juntar los

eftados ilc( icyno de A rigon a paríame riioge-

DcraUque Icconuoropaia la villadeAI
caSz. XXXVII.

,

I

O N aucríc recogido

don Antonio de Luna
alofumede los mon=
tcs,y pcrfcguirfclos in»

culpados en la muerte

dd Arjobilpo de Qa=
’

ragoja con bos dda}u
fticia.y prcualcfccr los que proponían
de feguir losmedios

,
que íc auian delibe

radoparaladeclaracicn déla foccísion,

d Gouemador ,y luflicia de Aragón
, y

Berenguer dcBardaxi.fin cuya afsiftcn*

cia.y coníqOjiio fepodia emprender co
íámiportante, que tocaíTc al diado dd

reyno,comcn{aron a proponerlo que fe

deuíaexceutar, para que los elladosdd
reyno fo juntaflen en fucongiegacion;'

comofeauia acordado en el par amena
todcCalatayudipuw ya los Catalanes

auian prorogado el luyo para Tonofá:

y los dciparlamento dd reyno de Valen
cia que cllauan dentro déla ciudad,pro>
curauan de concertarle,para efeoger lu»

gar comodo a los confines para (u con»
grcgacion. Era muy grande la difficuV

tadque fe proponía,en tener junta per
vnapartc gctc deguerra .para feguir ios

que turball'cn la paz publicadel rcyno.y

le ponían en vando.ycontención de ar»

mas:y por otrano era mcnor,dar forma

q (c ccíi aíTcde todo auto deguerra
: y fe

alsiflicITca la congregación general que
fcaiiia de juntanque era negocio pacifi*

coryqueconfiítía en libertad decófqos,

y pareccresipucs feauiadefondar rribu>

nal de ]uyzio formado,para la mayor de
claracion que fe hizo jamas en Elpaña,
dcfpuesddreyno délos Godos, Tam«
bien lo eramuy grande,juntar los ella»

dos dcl Reyno
, y dar quien con autori»

dad publica prdidicflre en aquella con»
grcgacioniporquc los ocho que crü Di
putados dcl reyno en ríle año.como pro
curadores ordinarios de la rcpublicade»

zian ,quc a ellos tocaua )untar d reyno;y
prefidir alas deliberaciones déla congre
gacion:y los que quedaron nombrados
porelparlamento de Calatayu(',quctam
bien cráocho.mucrto el Ar^obiípo.pro
ponían que tenían particular poder de
aquclayuntamicnto.para que fe UamalTe
por ellos el rcyno:y por orna parte elGo
urmador.y Juílicia de Aragón, como
principales minillros del Rw.prcten»
dían que aquello tocaua a fu lurifdi»

cion
: y preeminencia : y era muy dudo»

lá
, y

aun pdigrofa cíla diftcrcncía: por
la d.fl'enfion de las parres querefolta»

na della
: y gran confufíon en codos los

hechos ; tanta era la turbacíon.que aula

en las deliberaciones
, y conlqosieílan

»

dotodos los mas principales encerrados

yreco*
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recogidos por !os caílillos y lugares

erees
: y como íliípcnlbs

, y atónitos: y
Io<]uc fe ddiberaua,a los nías parecíaque
cratenicrariamcnte.y no con buena con
fidcracion/Tenia fepor cofa grauc

, y de
no buen coníéjo

,
que fe dei'amparaíTe

la ciudad
,
que era la cabera del rcyno

: y
como el omenage de la republica:y ]un>

tarlaalosvlrimos fines dcl,cn lugar pc=
queño: yno féguro : como era Alcañiz:

que fcauiaya Cogido para efto por los

nucue en Calatayud
: y con cfte reedo

fiempre tenían por peor lo que fe delibc=

raua:ccmicndo engaño , o alguna fiierja

mayor
: y todo maua Ilaio de error,y

miedo. Mas todas eftas contradiciones,

y difñcultadcs fueronallanando,y affc::

gurando aquellos tres fíngularcs
, y cx=

cdentcs varones : con fu mucha pru>

dmeia y confejo: que dieron tal orden,

ylefundaronreomo fe pudiefle )untar

cxcrcito porvna parte, y por otra la con
grcgacion: y todocon autoridad publi»

ca tkl rc^'no.Dexando repartida la gen=

te dcgucira contra los que fueíTen proa

temos contra laiuílicia,yauicndo(eiun

tado en Irpila el Gouernador ,y luftida

de Aragón ,
en fu prefenda Bcrenguer

de Bardaxi ,
luán Cid

, y luán Feman=
dez de Sayas

,
que fueron nombrados

por la congregadon de Calatayud con

¡as otras feys períbnas , a los quales fe

auia dado poder para deliberar
, y

pro=

uecr lo que conuenia,para dar orden en

la congregadon general, que íéauia de

juntarpara la dcdaracion déla fucefsion,

a vcj'nte y quatro del mes de Julio pro»

puficró: queauiendo fido ellosnombra
dos con otros íéysparatodo cfto,cn cite

medio el Ar^obifpo de Carago^a
,
que

era nombrado entrelosnueue, auia fído

muerto mala
, y aleuofámente

: y los o=

tros cinco.quecran, el Obiípo dcTara»

5ona , Ramón deTorrellas
,
Berengucr

de A^ienara,GildelVayo
, y Antonio

del Caibllo luíbcíade Aldúíiz,e(Jauan

ablentes: por ella caufa, elGoucraador,

y luflicia de Aragón ,
como prelidentcs

30

de aquella congregadon juntamente c6
ellos Icñalallen dia cierto para aquel a-

yuntanuento. Con elle requerimiento

el Gouernador, y Ju/lida de Aragón
acordaron quccllos.y las otras perfonas

nombradas íé jiintaíTcn en yarago^
para ocho del mes de Agoílo figuientc.

Como ningunodcaqucllos cinconom»
brados vinícíTca CJ^aragoya al platofcña
lado,el Gouernador, y luílicia de Ara»
gon con aquellos tres diputados íé jun*

taron en (^aragoyacn el palacio del Ar=
yobiípo, a onzedd mes de Agoílo

: y
dclibcrar5,quc los Pcrlados,yperfonas

cccldiaílicas,y los Ricos hobres,mcfna=

deros,cauallcros,y hida'gos.y las duda»
des, villas, y lugares del reyno,que fe

acollumbrauan juntar en femejantcs c5
gregacioncs,fueíren llamados para elle»

gundo dia del mes de Setiembre para la

villade Alcañiz del rcj’no de Aragón.
Deíla deliberación mandaron dar fus

letras para los dcl Prindpado de Cata»
luña,y reyno de Valcnda. Las cartas dd
Uamamienro fe ordenaron en nombre
dd Gouernador, y luftida de Aragón:

y los I^cos hombres que concurrieron

<n aquel tiempo,fucron los que fe nom»
bran en elle lugar: por fer en hecho tan

ftñalado: y aunque los principales eran

don Alonfo Duque de Gandia,y Con»
dedcRibagorja.y don Fadrique deAra
gon Conde de Luna, que eran los que
tenían mayores diados en dreyno,nofc
llamaron para ningún afsiento,que fe

vuíefl'ede tomar: por fer competidores

en la fucefsion. Los llamados crá ellos:

don Pedro Ladrón Vizconde^Jl^ila»
noua,(eñorde Manfancra : dompeman
López deLuna , hermano de la Rcyna
doña María de Aragón

,
quebiuio po»

co tiempo defpucs defte Úamamknto,
don Pedro Ximenezde Vrrca.don luá
de Luna

y
Vrrea

, y don Xlmcno de
Vrrea ílis nermanos , don Juan Martí»

nez de Luna,ydon Juan de Luna (ü hi»

jo,don Pedro Gaiccran de Caftro.don

Artal deAlagon,donAmaldeEnCdon
Gucrau
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Gucrau dcEfprs, don luán Fernandez

de Ixar.don Francés deAlagon.don

luán Ximcnczdc Vrrea: y los herede»

ros de don Pedro Fernandez de Ver»

gua,y de don Luys Comcl.No fe llama»

ronaefteparlamctoclCaftcUan deAm
poíla,don Pedro Fernandez de IxarCo
mendador mayor de Montaluan, ni do

luán Ruyz deLuna, hijo de don Fer»

nan López de Luna
, y de doña Emilia

Ruyz de Azagra feñora de Villafeliz

como rcccptaciores,y fauorecedores de

don Antonio deLuna: por procederfe

cótra ellos por el luez ordinario por las

ceníbras de la Iglefia
:
por la muerte del

Ar9obifpo:y eítardcícomulgados:yco

mo reos
, y malhechores ,

que auian

fidoyac5denados por clGoucmador,

El tenor dclllamamicnto era: que confi>

derado qucelreyno deAr^on defpues

de la muerteddRey don NÍartín deglo

riofa mcmoria,quc auia fallefcido fin ae»

xarhrjos naturaies,v Icgitimos.niherma

no alguno, cftaua defamparado del go»

uiemo de fuRey,yPrincípe,dcdonde Ce

auian ícguidodiueríbsmales, y daños al

reyno ,y atodalarepublica ,y fetemian

otros mayores, y porla diladóquevuo

en dcclararfemedante iufticia,quicn era

íii legitimo Rey
, y fcñor.feturbaíTé el

eftado publico,y no fe podia vfar del re»

medio.finoencafoquelos namralcs del

reyno,que fe folian juntar a cortesgene»

ralcs,fc}Mnta{renparacílo en lugar cier»

to:ydetal manera procedieífen,que tu=

ukífenRey.y feñor natural que reynaf»

fe: y qiirando también que en el parla»

menflk Calatayud fe auia deliberado,

queícprntaíTcn enAlcañiz alllaroamié

to dd Goucmador.ylufticiade Ara»

gon: por efto por razón de fu ofiíicio
: y

por la inftancia queíé les hazia por ehuer

íás perlonas de todos losdiadosdd rey

no,y por la autoridad deque víauanjos

requerían, que para el iegundoddmes
de Setiembre parecieflen en aqud lugan

proteílando que fino fuelfcn a d, ellos

procederían en íii aufenda en aqudhe»

chocomoderazon.yjufhaalo deuian

hazer.Dccuuícron fe en (^aragopi el Go
uernador, y luRícíade Aragón halla d
poílrero dd mes de Agoíto: dando or»

den como la villa de Alcañiz eUnuielTe

llana y fegura
: y concertaron con don

Guillen Ramón Aloman deCerudlon

Comendador mayorde Alcañíz,que tu
uiefle la gente que parecicire,en la guar»

ha dclc^llo: y Icniuidrcnen defenfad

mifmo Commdadormayor.y don lua

deLuna-.hijo de don luán Martínez de

Luna:que auia de dlar dentro pord par

lamento general.

Dclrequerimiento que fe hizo ennom»
bre del Conde deVrgei aljparlamenco deCaU’

luna,ames que fe mudancaTortofa:y quan
dcHerta eíluuo fucongregación en aque*

llaciudad.no fe juntando en ella los

PcrladoSjvBaronesen muchos
días. XXXVIIL

oMo d Conde de

Vrgd vio que los Ba-
rones que auian procu

rado facar déla prefidé

cia del padamento de

Cataluña al Gouema-
dor

, no pudieron falir

con íu intención, y a el le yua canto, que
aquella contienda fe profiguíelTe^ lem=
uicííc por agrauiado que le vuielTenydo
ala mano.para que no víaíTe de lagoucr
nación general:porqucno(bIo las doze
pcrfonas,quc muerto d Reydon Mar-
tin reprelcncauan el Principado, le cm-
biaron arequerír

,
cílando en laAImu»

nía
,
que lóbrcícycírc de vlár de a»

qudofíicio,perodefpucs en nombredel
parlamento , eílancio en Baíagucr con
gran inflancia le rcquíricróíbbrc lomíG
mo Ramón Fiualler,y Francés Burgués,

pretendiaquepor lamiíinarazon.quc el

auiacondcicendidocn aoudIo,el Gouer
nadorde Cataluña auia ac ccíTar de vlár

ddoíifido detenerlas vezcsdela gouer-

nación gcncraLAntesqucdparlamento

femudiure,en principio ddmesde 1ulio,

vnca-
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\m cauallcro de la cafa dcl Condc.quc af

fiftia a las deliberaciones dcl parlamento

pidi o en fu nombre
, y requirió a los de

lacongregacíon.qucpor fu honcAiJad,

y fiddidad.y naturaleza proucycllcn en

eftc cafo.de manera quedó GucrauAla

mandcCeruellonfc abftuuiclfe dcl vio

dcl officio en Cataluña;© alómenos en

la ciudad dcTonofa:y en los otros luga

res adonde fetrataffe déla caula dclalu<

ceílió :y no fe entrcmeticirc en las caufas

délos valTallos dclCondc:y íbs ícruido

res
:
proteftando, que Gnolo prouiqan,

feria d Conde forjado de vfar de íli of=

ficio dcGoucmador ccneralGn perjuy»

zio de íuderecho
: y de proceder poro*

tros medios : y aunque a cAa demanda
le rcípondio por clparlameijto.quem

aquello proucerian.como deurcíTcn por

)uAicia, el Conde con laprctenGon de

íér Gouernador general hazia fus ayun*

tamícntos:y como cafi todo el tiepo íj el

parlamcto fe hizo en Barcelona ,
el deu*

uo'cn S.Boy: aunq a el, y a la Rcyna do*

ñaViolante de Aragó leles prohibió q
no feaccrcalTcnpor vnaiomadaaBa-cc

lona. Quando lemudo el parlamento a

Tortofaclfcpaffoalavillade Agramó
te:y el dia feñalado paraacercarlca la ciu*

dad deTortofa,y muchos dias dcfpues,

no folo no interuino el Gouemador de

Cataluña ,
ni Perlado ,

ni Barón de aql

Príndpado.pcro apotas auiatrcs.o qua

tro perfonas quereprefentaAen lias eAa*

dos: y
Francés Burgués, que lúe dado

porad)unto al Gouemador, para hazer

los autos que fcrcouirian
, y lias proro*

gadones , con poder del milino Gouer*

nador afsiAio para la continuadon de

Mudla congregadon
:
yen nombredd

Gouemador y liiyo, como adjuro pro*

rogaua.ycontinuaua el parlamento: y
los que le hallauan prefentes, que eran

tan pocos.comoaquifedize, creyendo

que no tenía poder para aquello, ellos

en nombre dd parlamento hazian las

prorogadones : aunque Gempre ena*

qudlos autos procedía Francés Bur*

gucs , como PrcGdcnte de íli congre*
gacion, DcAa manera eAuuo muchos
dias aquella congregación tan fola

, y
dcficrta juntandofe en la cafa , a don*
de d Obifpo dcaqucHa dudad.y fu Ca«
bildo folian juntarA.qucfijcdlugar A*
ñaiado paraeAc parlamento en aufen*

cia dalos Perlados, y Barones que cAa*
uan en lús cAadosiv en nombre de! Có*
de de Pallas, y deíVizconde de Illa, y
de los Barones

, y caualleros de fu o*

piníonfe protcAo queera ninguno to*

do lo que allí A dcLberaua : Icñalada*

mente en el panicular dedara Flanees

Burgués por adjumo al Gouemador:
alqual dios tenían por verdadero pre*

Gdcntedd parlamento: y que no fcx de
uia daradjuntouinguno:y tenían aFr.ñ*

CCS Burgués por pcribnapriuada: V que
no le le dcuia comunicar jurifciidon

ninguna:y el dczia ferdado por el parla*

nicntopor adjunto al Gouemador Gn
contradicíon ninguna

: y que Aicdclli

voluntad aceptado por el milino Gouer
nadoncxcufandoA el dcllo

; y afsi decía*

ro el parlamento quclcgirímamentcdc*

uia alsiAir.como adjunto
: y queA con»

tínualTcn los autos de lia congregadon.
Llegados los fyndicos de Barcelona,

Í
uclucron luán Dczpla,y Bcmaldo de
iualbcs letrados en derecho ciuil.y Ra*

monFiualIcr.yBonanatPcre, que era

Dotor en elderecho canonico.tuuicron
letras dcl Gouemador.y luAicia de Ara
gon:cnquclcs ccrtiGcauan como cAaua
llamadod parlamento de aquel reyno
para Alcañiz

: y los dcl reyno de Valen*
cia.quecAauan dentro en laciudad.tam»

bien les auifauan que fe juntarían en Tra
higuera. Entonces ddibcraron los de
TortoA de llamar a los Perlados

, y Ba*
roñes dcaqudPrindpado: yAipplica*

ron al Papa Bcncdíto.quc raandaAca
losPerlados.y Cabildos délas IglcGas,

queliicAen a afsíAír a Ai congrcgacíó:lo

ual fe hazia por cDos con tanta peA*
umbre.quemoArauan dexar cAc nc*

godo pordeOimparado:ydcGcrto. Hi*
F zofe
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zofc la mífma ínftancía con los Baro*

ncs
: y los íc llamaron fueron cftos:

don Vgo Conde de Pallas.IuandeFox

Vizconde de Caftclbo ,
don luán Ra=

inonFolch Conde de Cardona , don

Bcmaldo deCabrera.dó Dalmao Víz^

conde de Rocaberti,don Roger deM5
cada, don Francésde Caran^n ,

don

Bcrnaldo de Cruyllas ,
don üuerau de

Ceruia.don Antonio de So, don Be*

rengucr Amaldo de Cerudlon ,
don

Bcmaldo dcFortia: dóBernaldo deSe»

ncfterra,Acartde Mur, don Berenguer

Galceran de Pinos, don lofre Gilabert

¿e Cruyllas ,
don Ramón de Peguera,

don Narcis Guillen de Bdlera ,
don Frá

cesdeEril,don Pedro de Ocrau, don

Gueraudc Rocaberti, don Guillen Ra*

mon de lolía, don Gilabert de Cctcllas,

don Guillen Ramón de Moncada:y no

fe llamaron el Conde de Prades
, y d

Vizconde de Illa, y Cancte,porque te*

nian ya fus procuradores en Tortoíá.

Solo don Pedro Qagarriga Arcobifpo

de Tarragona,quccravnmuy íeñalado

Perlado, y tuuo granzdo al beneficio

publico en aquella aduerfidad detiem*

pos , fue forsado éntrelos Pcrladospor

cau(áparticular,dcfobrcíceren fu veni*

daa Tortofa,díando ya en Tarragona

parapartirfe
:
porque cn.el miímo tiem*

K
o fe pufieron todos los cauallcros

, y
ombresde paraje delAmpurdan en ar

mas
:
por acudir losvnos a luán de Vi*

lamarin que era primo del Argobifpo,

y los otros a Ramón Cagarriga.Goucr

nadorde Roffcllon, y Cerdaniafu ber*

mano:porque luán de Vilamarin algu

nos días antes, con cienascompañasde

pie entro por fiicríadc armas ,
el caíhllo

de Palau (jlauardera: que le teníaRamo
(¡lagarriga. luntaronfe por aquel cafo

los parientes y valedores dd hermano

del Arjobiljao
:
que era vn muyprinci*

palcauallero, en d calhllo deGarriga;

tjuceftamuy cerca. Por vna nouedad,

como cfta quefue caufa de grande alte»

radon en aquellas comarcas
,
fue embia*

do Pedro de fant Clemente al Conda»
do de Ampurias, queera de la feñoría de

los Confegeros de Barcelona : y fegun

la coftumbre del Principado, conuoco

las huelles fobre el caitillo de Palau

;

con deftandartedeSant lorgetcnnora

bredd General de Cataluña : y pufo'c

toda aquella tierra en armas
,
por fer en

díasmuypoderofas las partes
: y el Ar*

9obífpo,(i aquello fe auía de apaziguar

por buenos medios, pefo fer mucha par

te entreperfonas , con quien tenía tanto

parentcíco
: y en cafo de rompimiento,

dcfTcaua toda fatisfádon
, y emienda a

la in]uria , y oíFcníá que auia rcdbido

fu hcrmgno*

Oyelos dd parlamento que le celebra»

uan en UciudxlileValcncia.le mudaron aU
villa de Ttahiguera; en contradícion de

los Barones,y caualleros defuera:/

los vnos quedaron en Vinala
roz,y otros en Trahj-

güera. XL.

OPVDO SER
cola mas difficil en

gouicnio ciuil
,
que

,
reduzir los que fe

hallauan en d regí»

miento dclajufticia

dcílos reynos las co

íásatalesmcdios:quc ícpudicíTc en vna

ciertaconformidad h azer la declaración

dd legitimo fticcfror, en competencia de

tantos: porque lo que fuera de gran my »

ílerio
,
que cada vno dcílos reimos le

concertara poi fi , fi vuicra de tener vn
Rey , en dedarar por iuíbcia quien lo

dcuia fer.parecía que venía a 1er facil.con

curtiendo todos por ella orden.a tratar

delaiuíliciadclafucefsion: pues los que

no venían alprindpiodcbucnaganam

dar autoriilad a dios ayuntamientos, de

Ipucs con gran ambición deíTcauan fer

parteen la declaración de vn negocio de

tanta grandeza : temiendo ,
que qualeí»

quiera que íciuntaíTcn, fcconcatarían

c6 los délos otrosriq'nos ,.y prouincias.

Ello
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EftofiiclopríndpaI,quercduxoJasco=

' '

íat abuenos medios; lo quepareda ím=
poQiblc cntretantoSjV de diuerfas leyes,

y colhjmbres.Confidcrauan.que fino fe

encammauan las cofas a medios de con»
cordiaentrelosrcynos.y Principadode
Cataluna:rerultaría la peor guerra de to
9 C ff^ ^ ~ ~ ~ - B «t B .BBb b ^ _

deAlcañyz. Fue afsi que todo el rimo q
duróla dcCalauyud.ñfijc dcfdc clprin
cipío de Hebrero, haftael pofirero de
^vo.cocurricdo alli loscmbaxadores
dd Prinripado de Cataluña,

y del reys
no de VaÍcda,y otros de pane délosBa
roñes

, ycaualleros q le ]untauan fueraJ, 7 J i
^ roñes, yeauaueros q le luntauan fuera

^s,^efcriadealmaneraauil;que^ delaciudadde Valencia, feentcdjoqu5

í?Í!ÍI!Í7Í’”j ^5'“ difficil cofa era, concertar los dddlado
paites.fino del atrcuimiento.y ofadia de
vno folo.ydle fe temia q feria d Conde
deVrgcl: y con fu fauor.de los que fe a=
uian arriícado por el: contra laboz de la

fuíh'da
:
que auian puerto los ojos en

los bienes
, y ertados de todos

: y con
aquella efperanga, y con muy vanas pro
meíTaspcnláuad Conde, con qualquicr
occafion.hazerfemaspoderofocon los
naturales drrtos rcynos

,
que con gente

ertrangcra.Pucs queno le auia de temer
de Principc.queen elcomiengo de pro»
léguíríu derecho, mandaua executarla*
muerte tan fieramente en vn vngido de
Dios

: y tan gran Perlado í Entendióle
que niguno podía reprefentar efto , con
raasautoridad.nipromoucrlas coíiual
verdadero camino deconcordia, entre
«llos.y el Principado.como dSúmo P5
tificerquccftauacn Peñiícolaeneftetic*
po,

y
por erta caula los de la congrega*

cion de Alcañiz
, que Ce juntauan en la

iglefia de SantaMana la mayor,embia=
ron al Papa, a Alonlb de Luna,y Pedro
Ruyz de Bordalua lurados de Carago*

jTiilitar de aquel rcyno
: y para procurar

deinduzírlos abuenos medios de con*
cordia.y poner fobrcíéymiojto en fiis

vandos.y dilFcrendas
, feembiaron de

Calatayud en nombre de aqud parla*
mcnto.Fray Iñigo de Alfaro Comenda
dordeRicIajy porlos embaxadores dd
Principaclo.Miccr Francés BaíTecy aun
que eíruuícron alia dos mclcs.no pudie*
róperfuadirlos que léconcertalTcn.Do
rando erta diuifion.y creciendo cacladia
en gran diirenfion, y dilFcrenda depar*
tes.elparlamentodeTortofa,

y los que
con el aísirtian del rcyno de Mallorca,
embiaron a Alcañiz aAzbeno CatriUa;

y mnqucyua con ordcn.qucfe comen*
{anca tratar en los medios

,
queconue*

nfán para llegar a la declaración déla íu*
psra poner afsicnto en alguna

diftcrencia,quc los caualleros Calfclla*
nos

, y Aragoncles.quecftauan en Mo*
rdla de^amidon. tenían con lascom*
pañias degente del parlamento de Tor*
tola,éralo mas cierto,para procurar que
d Gouemador de Aragón pufieíTe enr I-

'-'vucniauor ac rtragon pulidle en
p.para fupplicar le q dieíTetodo feuor.y libertad al Obifpo de Taracona • al qual
conrqoparaloqueconueniaalbicnpu* teníaenprifion: ofcrcmiricíTeai P«ja
blicod^os ro-nos

: y fobre lo mifmo Como por dPapa fepropuficron alíul
Rcfmuio a fuCdlegio: fcnaladamcte al nos medios.para conccrural Goueriia*
Cardenalde Hofha.y a Franc« de Ará* dor del rcyno de Valenda.y al parlamé*

cftauamuy toqucfcteniaendrcaldeaqudladudad
hItadcFcrl3dos,ydeperfonasaietras, con los Baroncs.y caualleros dcfiicra yembiaron a fiipplicar al Papa.que man-
dafle, que los Perlados ablentes íejun*
talTcn con ellos.Teñaladamcnte donDo
mingo Ram Obilpo deHucíca,que e*
ra muy ftimolb letrado: yconfiauandd,
mas cjuc de otro dcaqudla dignidad: yd Papa leembio luego a la congregado

no fe pudieron acordar en fus diíFcren*
das, nijuntarfcclparlamento de Valen*
da enTrahíOTcra, como lo auian olíre*
cido, los de fuera pcrlbadieron a íii opi*
níon algunos pueblos délas villas.ylu*

garra reales:para hazerpor fi.fu congre*
gadon

: y por erta caula los dd parla*

F i) mentó
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mentó de Valencia prorogaron fu con= Vinalaroz, y délos de fuera ert Tralif»
,

gregacion .para lavíllade Trahíguera, gucra,y otros enBcnicarlo:con gran dif

para nucuc del mes de Setiembre: y los leu*para

dda opinión contraria fe puíicron en la

villa de Mordía. Tratoícdeipuesqued

parlamento de Valencia.que no acaba»

ua de pintarfe en Trahíguera, fe^untafTe

en Vinalaroz ,para veynte y cinco de

Setiembre
:
yeito era con fin, depaf»

(arfe a juntar con los de Tortofá : con
ciertas condiciones .queíéauian trata»

do por fiis embaxadores en el parlamen

todeCalatayud : en loqtie tocaua a la

prefídencía dd parlamento dd reyno de
Valenciaty auia fe les (cñalado cierta par

te déla ciudad de Tortofá. También
por la gran diílcnfion que auia cntred

Gouemador
, y ciudad de Valencia

: y
los Barones defu opinióndevna parte,

y los Barones
,y caualleros que fe junta»

uan en Mordía xle laotra , cadadía Tuce»

dian mayores nouedadcs.y peleas: y co»

mnifauan a mczclarfé en días diuerfás

compañías de gente de a cauallode A»
ragon.y Caíhlla: y los caualleros quee»

(btuandefuera.encfh fázon fé junta»

ron en lav’íUadc Paterna ennombrede
parlamento : aunque el Papa

, y dMae»
ib'cde Montefa auian procurado, que
fciuntaíTcn en la congregación de Va»
lenciaty para efio fe auian affegurado c5

íáluo conduto.y con omcnagc:y porlos
de fuera fe auia dadopor buena fti con»
gr^adon: y queriédo entrar end Rea!,

les Redicho
,
que d Gouemador auia

pucffo mucha gente de armas ,
por las

torres, y camaras de aquel palacio
: y te»

nía mucha gente al derredor dd Real en

diuerfás partcs.Por eílo fé desbarato a»

qudla congregación: mayormente que
(e deziapor losde fuera: que dertos ca»

ualleros que no eflauan con dios entre»

^a,fé auian pueflo con gcte araiada en
dos torres de dos puertas de la dudad:
adonde cftauan con fus armas

, y caUa»

Uostdedondefcfigufoquecl Gouerna»
dor reuoco el íeguro a los de defuera: y
fcyuan juntan^ délos de Valmciaett

^etifion
, y diuifion departes, y parare»

duzir losa medios de concordia, fe ero»

biaron por el parlamento deTortoíá,

el Maeítro Phebppc Malla :y Azberto
Catrilla. Para cócertartan difrerctes vo»
luntades

, y pareceres en unta contradi»

don,y contienda; deque fetemia que a»
ufan devenira rompimiento deguerra,

ninguna cofá íé dcfTcaua mas común»
ntmte,que fe dielTc orden, que vniicTe a

afsifh'r enfus congregadones el bien a»

uenturado varonMaeftro VicenteFer*

rcr:cuyaíántidad, y religión eramuy re»

ucrencíada en aquellos tiempos : que fe

hallaua en ella íazon en Callílla; y ha»
zia femuy grande infbncia,quc vinfcn>

felucgotcomo cimas verdadero mini»
ftro.quc fe pedia hallar,paraconformar
untos,y Un diucríbs pareceres: lena»

ladamente en las diíTenlioncs
, y van»

dos délos defU propia nadon : tcnicn»

do por doto
,
quecon tales miniílfos,

acoílumbra Nueflro Sdíor moflrar fin

guiares obras.

Déla guarda que fe pufo pata tcnet en
dcftafiilaviiUdeAlcañiz. XLL

BTENl ANSE
los Ricos hombres de
fie reyno de yr a la

congr^acion de Al»
cañiz, vnos por eíht

1 ocupados en la guerra

que fe auia mouido contra don Ante»
nio deLuna

, y contra los que fuera d<¡

los tCTitunos de juftida.toniauan labos
del Conde deVrgd : figuiendo cada v=
no fi> parcialidad:y otros por confiar po
co dd fiicefTo, que auia de rclulur de a»

qudlos ayunumientos,fi prcualecian las

armas:y d Gouemador.y lufticia deA»
ragon hazian muy granac inílanda por
que fuefTc a Alcañiz do Pedro Ximenei
deVrreafeñor dd Vizcódado de Rué»
da:queaadmaspodaofo ddos Ricos

hom»
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fiombm que (éguían !a opinión contra

tiadd Conde de Vrgel:ymas declara^

do
: y lo miimo fe procuraua con don

luán Martínez de Lunaieñor dellluc«

ca,y Gocor
: y con don layme de Luna

lii hijo fegundo: y ddos principales ca=<

ualleros procurauan tener en iü compa^
ñia a luán Fernandez deHcredia feñor

de Mora : al qual tenian diuertido de fu

congregacion,las cofas deAlbarrazinry
tenía puedo cerco al cadillo de aqudia
ciudad. Como toda la tierra edaua tan

alterada.y pueda en armas : y los mini»

ílros iupcríorcsdeIa}udicia
,
preiidian

en la congregación : el Conde de Vrgd
con toda la mílimuladon quepodia.em
biaua algunas compañías de Toldados:

y con días veniagente muy de.manda>
dade(alteadores,yladrones:que entra>

uan en d rcyno,porcledado de don Ar
talde Alagontque era tan declarado en

la opinión del Conde,como el que mas.
También hazian mucho daño por a^

qudia comarca los dd lugarde Sadago:

que era de don Artaben el barranco de

llopcr
: y end pinardeRomana; y en d

camino publicoqueva por aqudla par»

te. Para mayor légurídaddelosque'y*

uanaAlcañiz.y a Tortoíá, íedioor»

den quclos lugares comarcanos de Fué
tes,Pina,Quinto,Vili11a,Xdíá, Mata»

mala,la ^ayda.Sadago, Efeatron
, Cin»

co oliuas,y Romana.y los otros de (ii co

marca^ardaiTen íüs términos; y cami»

nos. Todos los que entrauan en Alca»

ñiz hazian pleytoomenage en poder de

losprefidentes de la congregación
:
que

tono eltiempo queduraile aquel parla*

mento.y quinze dias deipues.no moue*

rían ningún niydo; ni daría fauor alque

lo mouieíTcyque obedecerían (us man*
damientos

, y defenderían aquella villa:

y fiempre que (uedén requeridos.fkldríá

ddlalin ninguna dilaaon. Edaua dea*

dñlo enmuy gran defenfa con mucha
gentedeguerra muy efeogida

; y de^I
confianza en poderde don Guillen Ra*

mon Alanun dcCcrudlon Comeada»

dor mayor de Aleante, ydedontuan
dcLuna hijo de don luán Martinezde
Luna:y tuuieron cargo de poner las ve»
las en los muros

, y ocla guarda dellos,

Ramón de Mur Bay'egencralde Ara*
gon, yfrayIñigodeAJfáro;yrcpartie»

ron la guarda, y vela entre los caualle»

ros,y dudadanos de Carago$a
, y de o»

tras dudades, que afsidian al paríamen*
to;y dioié Cargo del cuerpo dcla guarda
que cflaua en la pla^a, a dos caualleros:

?
ue eran Berengucr de Aríno

, y Aílof
'apata alguazil del Gouemador:

y
de

allí adelante efhiuo aqlla villa en tan oue
ha defenfa, y guarda , como í¡ cíhiuiera

cercada délos enemigos,

Dd príndpio que fe dio en el parlamen»
to de Alcantz.parai^ne le prcxcdieílé a losme

dios de h decUranen de iaiaíHcia: en lo
dclafuccrsion, XLll.

R A cofa degranma«
,
raüiUa v'cr la confbr»

4,midad, que en elle tíé»

"^povuo entre las con»
gregadones de Ara*
gon.y Cataluña;y quá

faci'mente Ce reduzian lus voluntades,y
opiniones a todolo que conuenia albS
vniucrísd;y por el contrarío la diffen»

ñon
, y diicordia que auia entre los dd

reynode Valcnría;ynoíbloenlos ella*

dos,vnos entre otros,pero entre los que
fe llamauáperlbnasgeneroiás, y dd cila

do militar
; y ya el Gouemador Amal*

do Guillen de Bellera , y la congrega»

ciondcValmda,auían(ormadoTu par

lamentoen VinsJaroztlügarmuyccrca

no alos confines de Cataluña
; y eidos fe

tenían por dcclarados,y aficionados de

la parte dd CondcdcVrgcl
: y los que

llamauan defurra,qucpublicauá tenerla

parte,y cania de la iuífa'da,quecrá los del

línage de Centellas
, y los mas podero*

fos Barones , y caualleros de aquel rey*

no, y algunosprocuradores de duda»
dcs,y villas del,fe iuntaron en Trah igue»

ra, Aísiyuanias colas délas congrega»
‘

F ii] cióles
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cíoncs (Je Aragón
, y Cataluña cobran»

do mucba autoridad ; Como aqudlos,

ique auian tomado la caula
, y boa déla

republica:y dcl bien vniuerfal dcfto* rey

nos: aunque ni don Antonio dt Luna

fe moílraua arrepentido de fu acomc»

timiento.y furor , ni las congregaciones

(é hallauau de (úyo en tanta nicrja.y pu»

^anja, que finia gcntedegucrrapuclief*

fctcncrfeguraladcrra; yen loque ma=

y
or confianga feunía era, en parecerque

los reynos le conformarían en feguira»

quel medio déla juílic¡a.Los buenos rto

ceflauan de animar,y exhortar le figulefi=

fe elcamino mas feguro
,y pacífico : de»

darando
,
quan injuílafaiala guerraen

aquella cauu : y quan petoofa al ella»

do publico
: y los mas deífeauan lúgc»

tarfo a qualquicr de lós competidores:

antes que pclear.y fuera defto, cadavno

fe clHmaua en mucho : como fi cftuuie»

raen fu mano fer paite, para poner, o
uitarRey. Qualquicranueuade entra»

a de gente eftrangera, o que d Conde
poníamorden la ^a , ola eíperauade

mera ,
aunque fuelle de Lombardia

,

turbaualas gentes de fuerte,que no fe

peníaua, litio adonde diaria cada vno
masfcguro:ycondcnauan losnueílros

E
orel peorconíqo,aucr defamparado

cabega dcl reyno i y no dlauan en Ca»

taluña las colas déla mar como en tiem»

S
os palTados: y las armadas que aUia ,

¿»

auan ocupadas en las colas de Ccr»

dcña,y Siciíia:y afsi dlauan las coilas de

fiertas
: y

qualquiera armada de la Pro»

enga pudiera poneren muebo peligro

Jas collas , fi el Rey Luys de Sicilia no c»

(luuicra diuertido en fu emprefa de Ita»

lia:aunqticd DuqueLuys de Anjotls fu

bqo era vno délos competidores cllU

fucefsíon dd rcyno:y el que fe creya que

(Iria mucha partctenitndo la Rcynade

Aragó ÍU agudamuchos afííríoíiados.y

fcruidorci en dios rcynos: y al Rey de

Franda por muy declarado valedor , y
fiiuoreccdor dcfuiuílicia. Demanera q
folaladperangadd beneficio, y remedio

dcla república conlilKa, en que ntí ft df*

firicfela dcclaradon dejliiceílot: y fe c5

fonnalTcn tos reynos, en querer emert»

der quien dariarcynarlo que pareda nó
Iblo difficultofb, pero cali inipolsiblce»

fiando los mas amdonados i y ternero»

los. Ddpucs que comengo a efiar for»

madalarongtegaaon deAkaiiíz en PU
mero competen» ,

de perfona* de cada

diado , fe tdebro con mucha foleni»

daddofficiodíuino, pord Abbad de
SátaFeiy ddpucsddSermón coi voto
publico inuocafon.quc Dios infundid^

(é cti dios nuctio dpiritu:qual era mene»
fier parala t^dibcracíon de vn nrgodo
tan arduo

: y difficil
:
que tanto cumplía

al feruido de Nuefiro Señor.y al augme
to dcnudlraSama FeCatbolica. hilo

file a diczdd mcsdeSctiembré;y el día

figuicntc fé delibero por los dcl paila»

memo, que íc continúaire ch contuma»

da délos abícntcslrcfeniandoíe poder
para admitir ti losquclcsparcdd1c:yc!

Goücmador
, y luftícia de Aragón no

confinticron en dio : porque rcduii»

daua en gran pcrjuy¿io déla prceminen

¿ia real
: y luya

; y de fus officios: y a&
11 las prorogacíones

, y continuaciones

dd parlamento Ichazían por vna parte

por el GoUctriador
, y luilicía de Ara»

gon ,y porotra por los quatro efiados

dd rcyno eftamio juntos
; y los vnos

protdtauan por la foríl(iidon,y preemi»

ncncía real: y los otros por la del rcyno:

y laraiíma contienda aUia en la congre»

gacion de TOttolá enme d Gouema»
dor , y d parlamento. El Papa Be»
ncdíio por conciliarios ánimos de to»

dos a la concordia , f^»ffo a SarttMa»
thcódcla diocefideTortolá : y como
era tan difficu’tolb , ouc fe conformáis

fin tantos en lo que fi dcuía proucer,

procuro el parlamento de AleañiZj

que los de la congrcgacioíi de Tor=
tola efiogídren algunas pcrlbnas , coa
quien comunicaflen las ddibcracío»

nes ,
tpít fe dcuian hazer por las pet^

íbnas que ellos nombraficn
, y por laa

alte»
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alterádontí yácometímíentos degua>
ra quem cite rcyno íé aman mouído,
por la muerte del Ar^obiípo

: y
fiderando

,
qué los que aísiíb'an en Al-

cáñís ellau^ con mucho recelo, y te*

mor.pidicron a los deTortolii
,
que tu»

uieílcn por bien deembíaraqu^as per*

íbnas a íú congregarion: j^orefta con*

fíderacion vliironlosde Tortolá deíla

gcnaleza ,yc6rteíTa
: y embiaron a Mi*

cír luán Dezpia Cbhfejeroprimcro
, y

fyndico de Baredona; ylos embazado*
res dd rcyno de Mallorca

,
qiie eílaüan

en aquel ayuntamiento, clímeron deííi

parce al principal de aquma embaza*
^;que era vn cauallero

,
que íé dezía

Berenguer de Tagamanent . Fucroii
nombrados por la congregadon de
Alcañiz

,
para tratar con ellos , d Obi*

Ipo de HucTca , don luán de Luna
, y

Ximeno de Sayas procurador de don
luán MartinczdeLuna:ydpsporeIe>
Bado délos caualleros:qilebieronBe*

renguer de Bardaxi
: y

Micer luán de
Funes : y por la cíuaad de Carago^
Domingo la Naja

; y layme de Pueyo
por Barbaíbro. La dudad de Huelca
noauia embiado (iis procuradores, ni

los de laca , Vncaflillo , Sos , Fraga,
SantEíbeuan de Litera: y Exea; y en
laca

, y Huefea auia gran mortandad:

y la gente de don Antonio de Luna,
mediado el mes de Setiembre

, carga*

ua hazia la comarca de Exea . Por el

milmo tiempo fiic entrado por com*
bate, y fuerza de armas dCaíMiode
Albarrazin,por la gente que tenia To»

bre el luán Feráandez de Heredia
: y

prendieron a luán Ruyz de Moros:
quepalTo muy grandeañán por defen»

qerle; y encomendó luán Fernandez

de Heredia latenencia dd caíbllo aBi*
tíes de Monuiedro . Perfiftian los dd
reyno de Valencia en íus dilTcniiories,

y peleas ordinarias : y los de Vinala*

roz comen^atian a (cntiríc apremiados

de las compañias de gente de armas de ues : ciudadanopríncipal de aquella cíu-

Angón
, y Caítiila

,
que fe anian pue* dad

: y que era muy gran parte en día:

F iiij y el

54
Itoen Mordía: y íálicron a combatir
con artillcna vna de las aldeas deMo»
relia, quelcs liazian guerra

:
que fe di»

zcCincotorrcs:ydGoucrnador dea*

3
ud reynb andaua juntando lá gente
¿ guerra de íii vando: y prefidfa en

fu lugar eii la congregación de Vina*
larbz

, don Ramón de Vilaragut
:
que

crá Lugarteniente de Gobernador; y
los dd parlamento de Alcañiz fe excu*
faban,que no podían vedar a los Ara*
goneÜbjqucnovalieíTcn alus amigbs:
porque les cTa permitido por fuero, y
ley de la tierra. .

Delainlhtndaqueléhizopor d Cotú
de deVrgel,pAta (juc fe dielTe orden de echai

la gente de guerra eflrai^era
, que

auiaentrado de Camila.
X L 1 1 1;

RA MED i A*
do elmes de Setiem
bre, y ningún Per*
lado , ni Barón

, ni
fctra perfona feña *

lada dcl Principa*

do de Cataluña a =

uia entrado cri la Ciudad de Tonoía,
para aísiílir a la congregación

,
que en

día fe tenia : liendo d mas importan*

te negocio
,
que fe pudo oíFrecer: pe*

ro los qué (c nallauan en día (ázon en

ella,hazian fu deuertan cunfíderada*

mente, y con tanto valor: que fue gran
maraui!la;yprocurauan con todos los

medios poísib!cs,dc conformar las par*

tes
,
que eftaiian en tanta diflenfion cri

d reyno de Valencia: para que fe con*
íbrnuflen coh dios eri los medios

,
pa*

ra venir a la declaración de laíbccfsiori.

Dctuuofe d Gbuémadordcaque! Priri

cipado devenir a prefidir en d paríame*

to, que fue vn muy valcrofo cauaílcfo,

por acudir a la ciudad de Laida : a don
deíémoüiovnagrari diuilioh dcl pue*

bIo:por aua muerto áSanlbn de Na¿

Año
Mcccexi.
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MCCCCXI. y d caudillo dd vando de lo* Nauest

porque aqud mouínlicnto cauTauama*

yor recelo, por cftar el Conde de Vr»

S
d en Agramóme: que ella muy cerca

eLcrida. Eradlo en tal turbación dd
gouicmo publico

,
que ya los offidales

reales no eran obcdcfciaos.cnla execu»

cion de la juíh'ciaty mucho menos tenia

dos:y eftauan por día, y otras noUeda^

des,las colíis ddpudlas a mayores pdi=

gros.Como en eíla Tazón yiian entran^

do cada día en elle reyno,diuerfas cora»

pañias de gente de guerra de Caílílla, to

dos los pueblos Ce ponían en armas:ma
yormente que en dmifmo tiempo le le»

tiantauan otras compañiasen Galcuña:

y íé acercauan para entrar en Ara^n:
como en defen (a de la parte dedonAn»
tonio de Luna

: y para
refiíb'r a la gente

dcCaílilla. DeAgióme fe pdTod
Conde deVígd a Balagiier. adonde e»

ílaua mediado el mes de Sctiembre.por

venirlemas acercando a los confines de

Aragonry a la comarca deTonoláiyco

mola gente dcCaílilla entraua endle

rcyno, a íii parecer en muy cxcefsiuonu

mcro,y hazian end la guerra.perfiguicn

dolos valedores,y amigos dedon An»

tonio deLuna holMmcntc , y paíTauan

addante.acercandofe a los lünites deCa
taluña

, y parte de aqudla gente fe pufo

en Fraga ,
como en frontera , d Conde

embioarequeriralosddparUméto de
, ^ . r

Tortofa, q feproueyelTe en echallos co= forma,que juntamente con el Conde Ce

mo enemi^s públicos
;
querdlando fe, rian bien defendidos, rrfpódían.J fegií

Í

>óncr íii períóna,y eíladopor la defen»

á de la patria.Tcnia en elle tiempo luán

Fernandez de Heredia de muchos dias

atras, como dicho es,puello cerco al ca»

íhllo de Albarrazin : en cuyadefenfa c»

ftaua luán Ruyz de Moros
: y como d

Condeno podia dar Ibcorro ninguno

alo de Albarrazin ,
que le venía tan le*

xosjjrocuraua que los dd parlamento

deTortolahizicíTen inllácia condGo»
uemadorde Aragon.para que diefle or

den, que fu hijo fe leuantafle dd cerco.

Auianlos Catalanes embiado fus emba
xadores al Rey de Calblla, y al Infwte

don Hernando a requerir: qucmandal»

íén lálir la gente de armas de Caíhlla
,q

auia entrado en Aragón
: y aun amena*

zauan,qued Prindpado prouccria en

aquello , fino le remediafle
: y por la in»

Rancia que hazia d Conde de Vrgd,
por medio de luán Dezpla,y de Bcren»

S
uer deTagamancnt , iblicitauan a los

ela congregación de Alcañiz,quc fe

didTeordra porcRereyno.dc echar del

la gente de guerra dlrangera, queponia

tantaturbacion,entodo lo que le auia

de ddiberar.Pero en lo que el Conde de
zia,quc las doze períónas

,
que reprefen

tauan el Prindpado , auian prometido,

que G gente de armas cftrangera entraf»

íe en los reynos, y tierras déla Corona
deAr^on , las mifmas doze perfonas

por dSincipado , lo proueerian, en tal

queno hazian prouifiS ninguna : como

fino fuera interefTc de la república,y de»

Ros reynos: quefábian ellos dertaméte,

que eran íúyos de juílída. Pedíales,que

tuuieflrenconfidcradon:que por cótem»

pladon dd Prindpado
, y de las doze

perfonas,que le reprefentauan, muerto

d Rey auia derramado fus gentes,eRan*

do en la Almunia
: y dios le auian offre»

cido largamente,queen calo que entra!»

fe gente de guerra eflrangera, juntamen

te con d faldrian poderofamente a lade»

fcnládelatierra:ydCondeoilrccia de

eran informados por Ramón Cauaíl,

que fue embiado ala Almunia, fue tan

íolamente offrcddo porlos doze, cj pro

uecrian en íli dcuida defenfa:y efra enten

dian,queíe dcuia hazer por el Prinripa»

do,con perfonas comúncs,e indifferen»

tes:y mediancros:fin interponer, nimez
dar algunos délos competidorcs:ni gai

te,y fiiersas íliyas:pcrcxcufardpdigro

3
ue lé podría feguir. A lo que el Con»
e en lu carta dezia

,
que d parlamen»

todeTortofa veya claramente
, y íabia

por cierto ,
que le competía legitima»

mente



De la Corona deAragórt;
wentela fuceTsioh deílosrcyno.<i,y que

E
or juftida eran fuyos : reípondían que

ablando con fíi honor
, y con la rcuo

renciaquciedcutan,dc(puesdcla muer
te del Rey don Martin, jamas auian vi>

ílo.ni lábido dcita,y claramente
,
quien

era íu Rey,y (mor namral : antes cond^

nuamentc deíde aqud día
, y hora a<

uían trabajado en delcubrir la verdad

de la {iiceísion
: y porlo miímo inRa>

iiaii entonces
; y aistíbrían en ello ha»

fía lo entender
: y que aqudio fe auia

de deliberar
, y examinar oyendo los

competidores
: y en concordia

, y con»

formidad de codos los reynos,y Prin»

dpado de la Corona real. PerodCon»
de moftraua gran fcntimicnto .lamen»

tandoíc de todo d Prinapado .aflfir»

mando
:
que fi no vuícra difiíbdo

.

de la

Goueraadon gencral,ni derramado fiis

gentes ,
novüicran entrado en Aragón

aquellas compañías de gentes de guer»

radeCaíbna.
•

Que d CondcdcVrgd, como Gouer»
aatlor.y Lugartcnicategeneral.comen(oa ba

zaayunuinientodegcate ctegucrta:)r

ot lo que fe delibero Cobre ellq

en lacongreeacion de Al*

cama. XLIIII.

ON efta preuendon,

que hizo el Conde de

Vrgd, comerijo por
efíc tiempo a juntar al»

Igunas compañías de

jentc de guerra, en nó
Bre.yboz de Gouer»

bádor.y Lugarteniente general ddRey:

paradar fauor a don Antonio de Lu»

na
, y a los Ricos hombres de fu opí»

nion : en eftereyno : con boz de refiftir

a los que eftauan en d hoíVilraénte
: y

con fin de entrar con la primera occa»

^ ITon por Aragón : contra los higaurcs,

?
üeno le quificíTen obedefeer conid a

jouemador generabSucauraparecia e»

fíar tan mal fundada en las 1gres ,
como

en las armasipuesyatodo dPrincipado

áeCaeduña , adóde dpcíáua tcnamas

parte, fe auia declaradoen requeríde dti

ueríásvczes.qnovíáfredela procura»

ción.y goucmació general
: y en efferey

no fe le auia reíiibdo por las armas ; de»

Qyucs q ante el lufbcia de Aragó le auia

firmado de rilar con d a dcrcdio,fobre

la cópetenda déla fticefsióiquc en clFctd

crainhibille.y ^no vfaíTc del offido de

lagouemadon gdieral, haílá q lo déla

fíicefsion fesTiidfe declarado por jufti»

da:y no fe auiafcncddo aqudla contieti

da: antes eflaua pendiente ante el luíb»

da de Aragón: y cómo algunos días ah

tes d Conde,afsi como Lugarteniente,

Í

’ Gouemadorgeneral, auia querido v»

kr de bjurifdídon de aquellos offidos,

y hieíTe contra lainhibidó que fe le hizo

Í

ior el ludida de Aragon.y cótralapre

cntadon dda firma
,
que llaman de de»

recho.y contraías libertades dda tierra,

fundauan por dtas cófideradones
,
que

el officio de Lugarteniente,no auia lu»

gar en aqudtiempoen Aragón: (Inoen

los autos de guerra; mayormente q fien

(do d Conde vho délos competidores,

era contra razón
, y derecho dezirfc fe»

ñor,y ofliciahy también, porque el Rey
de quien fe dezía íér Lugarteniente , era

mucrto;y auia cfpiradb lu offido.Tam»

bien pretendían
,
que offido de Gouer»

nador ,holo podía cxerdtar ConJe, ni

Barori : fino era hijo primogehito dd
Rg':y mayor de catorze años

: y en cfté

cafo fe auia deregir aquel officiopor ca»

liallero del dicho rcyno.Todo cito bien

confidn'ado.dcUbcrolacongrcgadó de

Alcañiz;que fepufieffe demanda crimi»

nal cótra el Conde,ddantc los officialcs

realesiaquicn pertcrtcfdamo embargan»

te.que conforme alas leyes déla tierra;

auiaquicn aconfejaua.queícpodia pro»

ceder demanera, que con manopodc^

rofa fe defendiclTen las libertades
, y co»

ftumbrcsddreynoiy acordaron,qucpa

raeftadrfcnfk,fe apcrcibicffdi las jun»

tas detodos aquellos, que recibían ca»

uallerias del rcyno,: pues eftauan of»

denadas para la defenfa dd i Dib el

padai*

Ano
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Libro X I délos Anales,

parlamínto entonces poder a don Guí°

lien Ramón Alaman de CcrucUon Coz
mendador mayor de Alcañiz,y a don
luán Fernandezde Ixar,Ivan de Funes,

y Domingo laNaja
:
para que en nom*

ore del reyno íc moftraíTcn parte contra

dCondedeVrgcl;delante de los quee=

ran ]uezcs deaqucUa caufa: porvAirpar

d officio deGoucrnaflor,y li^rtcnien=

te general, no lo pudicnaoícr. Auian
ydo en cílc tiempo a lacongrcgadon de

vn Guillen Domenge;y fueronprimero
al Infante , al qual hallaron en la villa de
Ayllonty alli íé les diomuy gradóla au>
dicncia. Lo primero defu platica, fuere
duzir alamemoría al Infáme: lo q diuer
íásvezeslcs auia oífrcddo porfusems
baxadores:que era fu ddiberacid de pro
íéguir fu derecho en la (uccísion deuos
reynos,por losmediosde juíficia: como
d Rey don Martin ííi tío lo auia ordena
do, al fin de fiis dias : refiíbendo a quab

Alcañiz don luán Fernandezde Ixany quierque por Ib autoridad, y ofadiapen
luánFernandezdeHeredia

: y la diíTen= laíTe adquirir el reyno. Tras cílo le Iba
fion entre los Barones, y caualleros de
Valenda,féyuacada dia mas encendien

do,ycobrando fuerzas
: y vnos acudian

a Vinalaroz : a los qualeslos del paria*

mentó del Principado de Cataluña te*

nian por ayuntamiento, y parlamento

I^itimamcnte congregado
, y otros a

Trahiguera
: y ala Puwla de Benagua*

ziL Hizo fe grande inflancia por las con
gregaciones de Aragón, y Cataluña pa=

ra conformar aquellas parces
: y reduzir

los a vna congn^ació, quereprefentaf:

fe todo el reyno
: y fiielo mas difFicil de

quanto fe les ofirccio,ca vn negocio tan

grande,

Dd requirimiento quefe hizo al Infán*
te don Hernando, en nombre del parlamento

de Catalana
;
para cjue mandalFe echar de*

llo> rcynoi lai compañías de eente

iieEUerra,qae auian entrado

en ellosde Canuta.

X L V.

y I A embiado dpar

,

lamento de Cataluña,

: como fe ha referido,

al Rey de Caílil]a,y al

' Infantedon Hernán*

I
do fu tío fus menfage

ros: para que Ies rcquirieíren:que man*
dalTen lalirdedos reynoslas compañías

de gentedej^erra: que auia entrado en

dios de Caímla
: y cito fue antes que fe

mudaílénalaciudad de Tórtola. Eran

pilcaron, q pues portodo elMundo era

enfaldada entre todos los Principesdéla
Chriuiandad Ib fama

,y rcnonibre,y lu
gran lealtad, y verdad, tuuiclTc por bien
demandarlklirdetodoslos reynos de*
fia Corona, las compañias de gente de
armas de Caílilla

,
que auian enerado en

Aragón; decuya entrada fe auian feguia
do innumerables daños; y gran nirta»
cion

, y eftoruo , en el conodmienco dd
derecho déla fucelsiay proucydle,que
no cntraíTcn de alli adelante,como loha
zian cada dia

:
pues podiacontiderar lo

queaprouecharianlaslcyes: adonde rey
ñaua ablbluta,y armada potenda. Pidic
ron afsi nulino,que el Infante ceíT^fTe, y
le ablhiuieíTede procederpor las armas,

y por Via de hecho:pues aquello auia de
fer caulade tantanirbadon

, en ladéela*

radon del dcrecho,q pretendía ttncr ala
íbcelsion. Que ícguramcnic podiaelpe
rar,queauiendo fe juntado los reynos
en vn lugar, y fiédo oydos los ceperidoi

res quanto comicnia, tendrían, y nom*
brarían por Ib Rey

, y (cñor
, fin acepta*

don de pcrfona,a aquel a quien pa’tene
ddle de jufticia. La rcfpucfta que le dio
aeflademanda por el Inlánte fue: ejuc el

Rey don Martin de buena memoria Ib
tío en fu vida,lepulo en conocer, quien ,
dcuia fuceder en fus reynos

, y tierras ;y
deípucs de ib muene el mando reco*

noccrlos tellamcntos délos Reyes paf*

losmenfagcrosvn Barón de aquel Prin fados :defdedtcllanicnto delaRcyna
cipado,quefcdeziaPoncedcPercllos:y doñaPctronila;y no folamcntclos vie*

ron



DélaCoronade Aragón.
ron letrados de Caílina,masmuchos
tros de Italia

, y Francia , y de otras par=

tes: para que jededaraíTen , lí le pertene=

ícia la fuceísió en ellos reynos pormuer
te del Rey íii tío

:
que auia fallelcido lin

teftamento, y fin hrjo legirimo natural;

ynodexauapariemevaron legitímotan

cercano, como lo era todos le acon=

íejaron
,
quele penen elcia claramente d

derecho de la fiiceísion
: y que deuia to=

snarlaDolTelsion délos reynos,y rierras

dclla Corona, Que no lo auia dexado
de hazer por falta de )ullicia; ni depode
rio

: y lo auia differido de emprender,

confiado de fu clara ’juílicia; y ele la gran

lealtad, que fiempre fe hallo en los lubdí

tos déla Coronarcal de Aragomy efpe=

rando
,
que brcuemente le rindirian el

deudo de fidelidad, que eran tenidos de

rendirá íuverdadero íeñor. Dezia mas,

que fu propofito , c intención auia fido,

y era tal, como lo auia fignificado ñor

Uiscanas,y cmbaxadorcs,y les auia íido

nonficado:con que el reconocer de la ju

íliciapor los fubdítos déla Coronarcal,

fuefiebrcuemente: y fchizicírefindcíbr

deiiados fauores: que fe auia procurado

de dar por diucríás pcrlbnas a algunos

de los competidores.A lo demas rcíjjon

dio el Infante, que bien fabíanlosdcl

Principado de Cataluña, como auia fi=

do muerto el Arjobifpo de (^aragoga

íbbreícguro,tan malamente: procuran

do lo que tocaua al bien vniucrlal
: y que

por íér pcríbna tan íeñalada, y por tener

muchos paricntcs,y amigos eri Caftilla,

y feñaladamcnte en ellas fronteras de

Aragón,por fer íu naturaleza eri Cafti»

lia , algunos caua'lcros
, y clcuderos pa=

tientes
, y amigos íiiyos , como cílauan

en la frontera , fueron requeridos
,
que

cntraílen en Aragonrpor valer a lospa=

tientes del Arjobifpo
:
para vengar (ii

mucrtcydcfimderícdeíüs enemigos
: y

a
ue en femejantes cafos,fiempre fue co»

umbre de los reynos,dc entrar de vna

parte
, y de otra valedores

: y nunca los

Ri^cs lo vedaron: nibuenamente lo pu

dieron vcdar.Siendo eflo aísi
,
que el, y

aun todo el mundo cfperaua.queporfcr

el Arfobifpo perfena tan fcñalada
, y

vs

no de los que le auia deputado.para dar

obraalnegodo de la congregación ge»

neral,que cumplia tanto al bien publico,

que los deílos reynos harían el fentimié

to que deuian , devn hecho tan cruel
: y

de tan mal exanplo: y prouecrían Ibbre

ello rigurofamente: como lé requcríacn

ddito tan atroz,y graue:o alómenos lan

paríanlos malhechores friera dcllosrey

nos:al$icomo turbadores de la rcpubli»

ca; y ibbre ello no hizieron cofa alguna:

antes,lo que era de marauiUar,rc confín:

tío,quecicrtas compañías degcntc,deal

guno de los competidorcs,clluuicírcn

con los que acometieron d delito: y les

vallcíTen. Viflo cflo, y recelando queco
aquel fauor de aquellas gentes

,
no dc=>

ílmycfl'en a los parientes
, y amigos dd

Ar5obiípo,yperfiguicircn a los que a=

uian entrado en íu defenfa,no viendo

prouifion ninguna departe del reyno,

en vn exceílbtan dctcítable, y por ex»

cufar mayores inconuenientes, y males;

permitióla entrada délas otras compa:
ñías,que defpues entraron ; affirmandq

que frie la entrada de aquella gente de
gran beneficio: porque la congrcgacioti

generaldd reyno,no ceíTafle: la qual oui

rieran embarazar, fi pudieran. Añidió
a ello

:
que íegun era informado , ellas

Í

'altesno hizieron cofa, que no dcuíef>

en: y queno fepudieirehazcr por vale-

dores ; alsi en ellos reynos,como en los

de Cartilla : fegun la cortumbre antigua

délos vnos,y delosotros: ynofcdcuia

prefumir
,
que porla entrada defta gen»

te,d muielTc intención ,ni voluntad de

á
icedcr a cola no dcuida:fa!uo para ayu»

ar,quc fe hizicíTcla difcufsion de la ju=

ílicia: porq quando tal cola fe vnieífe de

cmprédcr,cl la haría publica,y poderoía

mente , fegun íri poder
, y ertadoreque-

ría. OíFreíaacon dio: que fi algún da»

ño fe auia hecho , o injuria a pérfonas,

que no fueíTen los matadores ,y fus

.Valí»

Año
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Libro X I délos Anales,

valedores ,
mandaría haser breue

cia,Y ermcnda:y (bbretodocmbiaríaíus

embaxadores al parlamento
: y daría tal

refpuefta,quc con razón íé detiian tener

Í

)or contcntos:ycon efta rcfpueíbL íé de
pidieron aquellos raenfageros.

De la dilación quevuo en juntarfe el Ar
{obirpo,/ Obirpoi

, y Baronetdc Cataluña<

en el parlamento de Tortofa.

X L V.

O S primeros Baro«
nes de Cataluña

,
que

íé juntaron en la con»

gregacíon deTorto=
la, fueron don luán

Conde Prades , her»

mano del Duque de

Gandia,yclGoucrnador de Cataluña:

que por razón de fu ofFicio.hazia con

íu abfencía muy gran falta
: y defpues

lile el Vizconde oe Illa: y Perlado nin»

guno.qucfuelTeObiljjo.noafsiíbo a

congregación por dos mefes ,y me*

dio
: y prefidio en cllalo mas defte tiem»

po don Vicente Abbad de Agcr
:
que

era intimo familiar
, y deuoto nd Con*

de de Vrgel, Echaua fe mucho de ver,

cftar abfente tanto tiempo vn tan cxcel*

lente.ymn Perlado como el ArjobU

ípo de Tarragona: quefe detuuo en Bar

cdona por la guerra, que feauia mouU
do en d Ampurdan entre Ramón Ca»

garriga Gouemador de Roffdlo íii her«

mano,
y
luán de Vilamarin

; y los Per*

lados ae aquel Principado,no holga»

uan de hallar fe en aqudla congrew*

cion.no prendiendo en ella el Argobi»

fpo. Imputo fe a gran culpade luán de

Vilamarin , aucr en tal tiempo entrado

el Gallillo de Palau Cauardera: fiendo

primo del Gouemacíor de RoíTdlon,

quclctcnia:y aucrle entrado de noche

con gente ac pie amuda
: y ponien=i

do fuego alas puertas, fin auer precc*

dido dcfaiio : cofa que pufo en mucha
turbación aquella tierra. PcroelArgo*

biípo no curando déla culpa delaspars

tesdefléaua
,
que halla que íédecIaralTe

lode la fucefsion por lufticia.ceífaírctoa

dadiuilion,y vandoentre aquellos ca^

ualleros
:
que eran muy poderoíbs en d

Ampurdan. Por eRa caula íé auia buel>

to deTarr^ona a Barcelona
: y procu>

raua,q los Díputados.y Conféjeros pu>
fieíTen en aquello remedio

,
pues era tan

neceíTario d bien publico: y trataua íé,

ue aquel caRillo íé pufícíTe en poder
elos Diputados

, y Conféjeros
: y tjue

dios le dieíTcn a cuyo deuía fer de juílis

da:yd Arjobiípo por el honor de íii

hermano.que le auia criado
, y era el paa

riente mayor de aquel linage.dcíTeaua,

uelas cofas íé reduxeíTen a buenosme
ios de concordia . Mas perfiRiendo

enfuporfia luán de Vilamarin, Pedro
de Sant Qemcntc, en nombre dd Prin
cípado.con la hueRe.que auia conuoca*
do, pufo cerco al caRillo

: y comengo fe

de cpmbatir
: y los de dentro cRauan en

buenadcfeníá:y hazian el daño quepo*
dian

: y finalmétc luán de Vilamarin rin

dio el caRillo a Pedro de Sant Ciernen»

te procurador dd Prindpado
: y con e»

Ro d Argobiípo íé vino a Tortofa: y co
mengo a prcíidir en el parlamcto a veyn
te y nucue del mes de Otubre. El no
acudir los Barones de Cataluña a fü con
grcgacion,fe entendia, queera por cfpe»

rar que los Barones, y cauallcros ddrey
no de Valencia fe concertalTcn aconcur
rír en \*na congregadon

: y los que fue»

ronembiados de Tortofa aVinalaroz
para procurarloplegaron a aqud lugar a
diez y feys deOtubre

: y otro dia fe fue»

ron aTrahiguera
, adonde fé yuan jun«

tando los ocla parcialidad, que fe de>

zian de lucra. Pero los de Vina'aroz
pretendían, que íli congregadon feauia

conuocado,y juntadocomo era coRum
bre y eRauan aquellas partes tan diíéor

des
, y diuifas

, y en tanta diflénfion
, y

diíFcrenda
,
que ninguna cíperanga fe

tenia de perfiiadir los a ygualcs me »

dios de concordia : y tona la culpa íé

imputaua al Gouemador de aquel rey*

no:y
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tío : y a don luán de Vilaragut
:
que

íé dcsia (ii Luganeniente : que auían

perfeguido a los de Mordía : y por c<

lia caula htzieron Li^artcnientc de
Gouemador a Nicolás (^uríta: no fien»

do de aquel reyno : lino Aragonés de

la villa de Moíqueruela: letrado en d
derecho ciiiil

: y elle daua gran vexa »

cion a los deMordía: yleshazia guer

ra defde fiis aldeas: y prohíbia
,
que

no les entra(Ten vituallas : y ponía en

defenlá los lugares
,
que eran aldeas

de Mordía
, y los muraua . Enton»

ces por inllancia de ¿los de Alcañiz,

que tenían muchos parientes en IV^o:

rdla : fueron díucríks compañías de

Aragonelés
, y Caddlanos ,

queeran

hada quatrozíentos de cauaUo , apo«
ncríé en Mordía

: y tomaron vna de a-

quellas aldeas : que le dize Cincotor»

res
: y las otras le reduxeron a la)urildia

cion de Mordía : y quedo fo!amen=

ce en la obediencia dd Gouemador de

Valencia , el Forcallo. Procuro d Pa=

pa por medio de don Romeo de Cor»

bcra Macdre de la cauallería de Nue»

lira Señora de Móntela , de confiar»

mar aquellas partes : y para edo fe de»

libero
,
que los Barones de fuera em=

biaíTena Trahigucraadon Ximen Pe=

rez de Arenos , Pedro Pardo , Vidal

de Vilanoua, y a Mícerluan Merca»

der , con hadante poder de todos los

que Uamauan foranos
: y )unto fe con

«dios d Maedrc : y trabajo fe por in

duzir los , a que le conformalten en

juntar fe en vna congregación , y
con edo (c procuraua, que d Papa

cmbialfe a tratar con ellos , a Fran»

CCS de Aranda : que era d prind»

pal en todas liis dtdibcraciones , y con»

fejos.

Delafentenda que fedio pord luez ec»

clcCallico contra don Antonio de Luna : y
contra los que fe hallaron con el icn

la muerte del Arfobl-

-
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VERON leporede
tiempo juntando algu»

«'¿'SI uas compañías de gen»
tede^erra, delConde
de Vrgd

:
ylas de don

Antonio en los cadí =

lIosdeAytona: Seros,

y Caydi:y en otros lugares de aquella

comarca de Lérida: por orden de don
Antonio: que tenía ya acordado con d
Cadcllan deAmpolla

, y
con los Ricos

hombres.y caualleros del rwno.qucpm
talTen lii congregación en forma de par
lamento en Mequinensa: que afsipor el

lirio del lugar, yedar en los limites dd
reyno de Aragón

, y de Cataluña
, y no

lexosdd reyno de Valencia, como por
fer de don Guillen Ramón de Monea»
da lli IbbrinOjlc veníamuy a propofito.

Como edo era en tanta contradícion ,y
olFenfadd parlamento de Alcañiz

,
que

reprefentaua todo el reyno
; y ya le auía

procedido por las cenluras déla Iglelía,

contra don Antom'o, y los que perpetra

ron la muerte dd Ar^obilpo
: y contra

los que Iesdieron fáuor : cneda midna
lázon lepublico la fentenda que fe dio
por luán Ximenez de Huguet Vicario
General de la Metrópoli de Caragofa,
quefuedeputadopord Papa cnlafede

vacante.porquecon las armas témpora
les,y cfpírituales fueíTcn perlcguidoslos

que comcrierontan grauc,y dedable lá»

crilegio. Declaróle porlalmtenciaauer

fido los perpetradores dede debto ,y los

que acometieron la pcrlónadd Ar^obi»
lpo,paramatalIe,dó Antonio de Luna,
luán XimcnczdeSaIanoua,GardIopez
de Cabañas

,
Fortun Díaz de Elcoron,

luán Dordas, Miguel dé Magas nota»

rio, y layme laques hijo de Guíllen la»

ques:y publicólospor delcomulgados

,

y íácrilcgos
, y aucr incurrido en las pe»

ñas, quedisoné los lagrados Cánones.

Declararon lepor todas las Igldias del

reyno:y lérpriuados délos feudos, y be»

n«»cios
, y bimes que tenían déla Igle»

fuequando cosicrieron ede ddito:y t^e

Ano
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LibroX I de los Anales,

Tus dcfcarficntcs.fiáfta la quarta ge«

íicradon , no pudielTen ferpromouio

dos a grado ecdefíallíco , tii tener be>

ncRcto feudal en la prouinciade (^ara«

go^i
: y

porque fe prouo ,qneGard«

lopes ae Sefe
, y García de Seíé lii hi>

)o
,
pocos días delpues de la muer^

te dd Arjobilpo, recogieron a don
Antonio de Luna ,y a los Otros ma«
ladores rti el lugar de OliCt

, y aiier»

les dado fauor : los declararon por
delcomulgados : y por la iniuria que
Ícbíso en aquel racrilegío a la Igie°

fa , eondemno a don Antonio
, y a

los matadores en dozicntos y cinquen»

ta nül florines de Aragón ; y exhor-i

taua d juez a los de aqudias congrea

?

¡aciones
,
que no admitticíren en e^

las, a los matadores, ni a Gardiopez

de Sefe , ni a fii htio. Auia fe dado
en QaTagopi cfta fentenda a veynte y
IVys de Agoílo : y norifleo fe en el

parlamento de Cataluña a veynte y
quatro de Orubre

; y en lo que toca»

ua al proccITo, que fe hizo contra d
CafWlan de Ampolh , y contra los

Ricos hombres, que auian dado fauor

a don Antonio ,
ouc oran don Pe»

dro Fernandez de lícrf Comendador

de Monta’.ban , don Artal de Ala»

{

ron
, y don Arral íii hiio , y don

uin Fernandez de Ixar,ftrctuuo el

Vicario General deliberación
,
parapro

uecr en dio : como conuenia : y don

luán Fernandez delxar,ya auiacom»

{

)uc(Ío fus cofas
: ^ reduzido fe al par»

amento de Alcaníz , como dicho es.

Por efta fcntcncia fe proctdio a entrar

d diado de don Antonio ,
que era

grandeeneftcrcyno : y no feoccupa»

ron los lugares dd,por vía de confitca»

don.

QuedCondede Vrgd feponíacnof»
den, para (áltr por el rcynory cnflniifino

Dcmpodon loan Conde de PradeipiO'

curaiu de rtaer a fu edado com*
pañusdegentede gnci*

. -
. ladeCafKIla.

XLVIU.

VNTAMENTB
con paflar las rompa*
ñiasde gente deguer»
ra dd Conde de Vi»
gel a loa lugares deloi

Icñores de la cafa de
Moneada , y darfc orden dé formaí

S
ariamento en Mcquinen(a,por d Ca»
dlan de Ampolla

, y
por los Ricos

hombres déla opinión ae don Anco»
nio de Luna , comento por elle tiempo
d Conde a hazeralgunos aparqos,que

pulieron en mucho cuydadoalosque
penfauan auer allanado el camino de la

iulbcia
:
que fue juncar diuerfas rompa»

ñias de gente de armas,afsi de fueradd
rcyno,comodclPrindpado: ydlo era

con tanta publicación,que (c hazian vá*

deras, y otras infígnias reales : con ade
man de fa'irpodcrofamenceéon Ais geu
tes por el rcyno,como Goucmador,y
Lugarteniente General: ocomo Códe»
fiable. Ello feentendió que lé ponía en

orden, para recoger ciertas compañías
de gentede guerra

,
quclc auian leuan»

taem en Ai nombre en GaAuña : y con
ella nucua luán Gonqilrz de Azcuedo,
que cAaua enTortoíá,cntendicndo que
todas las fuerzas

, y poder
, y

autoridad

dd Conde, con fiftian en el Principado

de Cataluña,y en cAc reyno eftaua lu par

tidúmuy quebrado, pidió a los del par»

lamento deTortoíá
,
queno dícflcn lu»

gar de allí adelante
,
pues el Conde Ce de

claraua en íéguir las cofas de hecho, qué
fray Vicente Abbad de Ager, que era

dd coníqo del Condc,y Ais valedores,

y familiares afsillicíren alas ddibcracío»

nes del parlamentóte! qualmuchos dias

auia prrAdído en d : ni pcrmiticiren

quedConde procedicile poraquel ca»

mino de Aicrfa : certifléando
,
que A no

proueyanen dlo,d Infante fu Señor

S
or confemadon dd bien publico de
os rcynos , en los qualrs era tan tía»

lural
, y por Ai derecho

, y juíllda,pro»

ueeriade derecho, y dchccho en tal ma>

ooa , que aqudlas gentes que talcofá

empren»
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onprcdífUcn, y a los promouedores de
aqÚasurbacioncs,reliaríala rdiílenda

como pmcncída a fucilado: la qual a d
feria dcfplazíente por muchas razones.

Efto file en (azon , ouc el Argobiípo de
Tarragona,y donRamo Folch Cfonde

de Cardona
, y otros muchos Barones

vinieron al parlamento
: y fe comento a

platicar del remedio
: y por otra parted

Códede Prades
, q tenia lii diado muy

vezino deTortola
,
procuraua de traer

algunas compañías de gente de guerra

del InBmte: para valerfeddlacontra lus

cnemígos:porvnaqucrcllabíen affren»

tola,yno digna de quien el era. Ello fue

a
uc la Ccnoclá doña Sancha Ximenez
c Arenos muger del Conde

, en vida

dd Rey don Martin determino de ha-

ser diuordo de íú matrimonio : auícn.^

do biuido con (ii marido veyntc y vn a>

ños :ycomo los deudos déla CondeíTa

dieíTcn láuor a ello : el Códe que auia fer

uído alRey do Enrique el mayoren fus

f
uerras.con don Alonfo Conde de Ri=

agorgaíu hermano
, y en las neccísida*

des quefeleoUrecieron ellandoen Ara
gon, fiemprele alsiílicron

, y dieron to=

do el (auor, quandole erá muy contra:

rios,laRc>'nadc Aragón, y los Condes
de Vrgd,y Cardona,en eíla occaGon fe

penfo fauorcccr de la gente de guerra, q
d Infente tenia en Aragon:y cnlasfron=

leras : para defender los lugares déla

CondefTa,como deíii dote,bronces te

míendo las nouedades que de aquello fe

podían (éguir, losdd parlamento cm=
bíaron arequerir al Conde con vn caiia:

llero.queera todo déla cala de Vrgel, q
íedezia GalccrandcRalánes, quenoin

trntaffede valerfe de aquel remedio,que

cratan pdigroG) en dletiempo:ponien<

dogente de armas en el reyno, dequala

quiera de los competidores. Por eíla

requeíta vino d Conde a dexar aque

lia diíFerencia en el parlamento de Cata*

|uña:y deGlbo derccogcr las compañías

de gente dearmas, que (é ^tmtauanen

Monuynofiruio efto demas, quedar

aentenderalas gentes, que la Conde»
fa eíhiuo tan deláucnida con fu mari:
do , como dona Violante de Arenos
Duqueíá de Gandía fu prima hermana
loeílaua dd Duquedon Alonlb: que
erahermano del Conde de Prades: de
dondcrcfulto ara infamia

, a dos feño»
res an grandes déla cafa Real

,
que e*

ran hermanos, por íús mugeres pri »

mas hermanas. Con el Conde de Vr*
gclnofehizo tana demoílracion

, en
lo que le pidió por luán Gon(alez de
Azeuedo: porque los de aquel parla*
mentó moílrauan muy a laclara

,
gran*

de deícontenamientOjdeno aucrelln*
fante proueydo,en lo que con tanain*
Rancia Ce auia pedido : que mandade
falir defte reyno las compañías de gen*
te d^uerra

, que auian entrado en eU

y el Conde Gempre fe exculáua con a»
quella razón

, que al tiempo que mu*
rio d Rey don Martin , el cRaua en c*

Re reyno poderoGj
: y por contempla*

cion dd Principado,derramo íús gen»
tes

: y fe fue a Cataluña : a donde el
, y

los fuyos auian nafeido :,y fe auian cria»
do

: y críTo de vfar de Gi offirio de Go»
uernador General

; y todo dio hizo
porconfbrmarGi volunad con los Ca
talanes :y afsifepodía entender: que el

auia dcGiíado
, y deluíaria de allí ade*

lantc.qualquier camino defuer5a, yty»
rania

: y pidia lomifmo, que el Infan*
te: que nolcdidTc, lugar que lagaite

de armas de otra nación
,
que dlaua

en cRe reyno, puGelTe tantaconfiiGon,y
turbadon en d.

Déla congregación quedCaRcllan de
Ampoda, y don Antonio de Luna

, y loi Ricos
iiombres, y caualleros de fu opinlun ,*)unta-

ron en Mequinen^a
: y de loque por

fuparteferequfríoa losdel Par*
lamento de Tortofa.

XLIX.

o FVE menoría di{TenGon,y

contienda, que entoncesvuo en
trelos Ricos hombres, y caua*

Uaos ddreyno de Aragón , ni menos
G tj íán»

Aüa
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Libro X I de los Anales,
’

fangrícnta , que lo fue la de la nobleza

del reyno de Valencia , en efta turban

eion de tiempos : y fiic can declarada

la diirenfíon
, y diuifíon de las panes:

pues llego fu enemiífad
, y pafsion a

pretender también de formar por (i par

lamento: y no tener por legítima eon^

grcgacion la de Akañiz : fíguíendo

los mirmos medios
, y modos que

los Barones
, y eaualleros que eílauan

por efte tiempo en Trahiguera. Aun»
que la miGna caufa

, y bozde larepu»

blica tenia tanta fuera ,
que induziaa

mucho$,quc no fe olafTcn declarar por

ninguno de los competidores: ni fe a»

ucnturafTenacorrervna fortuna, con el

fiiccfl'o déla patria : eftauan con gran»

de temor decaer en las manos, y po»

der, dcl que fucile ílipcrior por lasar»

mas : y temían
,
que (e auia de paíTar

pcligrocon mucha afFrcnra, fiel Con»
de de Vrgcl fticíTc preferido por ju»

fticia , o quedalfc vencedor, tftos e»

ran los mas pueblos del reynodc Ara»

eon : y conílderauan ícr tan flacas fus

&er^,que íc smicron de valer de gen»

te de guerra de CaíhUa , embiada por

el Infante : fiendo vno de los competí»

dores en la fuccfsion
; y que no tenían

tan fuerte
, y feguro amparo

, y defen»

fa , los que dciTtauan ver defendida
, y

libre la república
,
que auian efeogido

lugar ,
para fu congregación

,
muy de»

fuiado del ímpetu déla guerra
,
quepa»

recia cílar en las manos ; y dexauan

deflerta la comarca a donde los que

furífen cnemigos.auiandeharcrícfuer

tes : que érala ciudad de Huefea : y a»

quclla región tan vcz¡na , a los mou»
tes : y ponía les e panto

,
que la mu»

chcdimibrc
, y gente baxa, que note»

nía que oerder , (é incltnaua mas al

Conde de Vrgel
: y que los mas efta»

lian defleo [os de ver alguna mayor
mudanja en la cofas : y que auia entre

dios algunos muy principales
, que

no íc podían redusir a ílis congrega»
ctoacs : ni a los medios

,
que fe propo»

pian, para declarar la indicia dd verda»

dero íuceíTor: que los tenían pormuy
dcbtlcs

: y fln autoridad
,
ni fuct^ nin»

guna. La falta de guamidones degcil

te de guerra era muy grande
: y muy

mayor la del dinero : y (i prcualedel»

ícn las fuerzas
, y parte dcl Conde, te»

mían el ímpetu
, y furor con que fepro

cedería
, contra los que auian frguido

laboz
, y caula de la jufcicía : y mu»

cho masaqudlos
,
que eran mas gran»

des
, y poderofos : porque en desha»

zcllos penfáría aíTcgurar fu diado : y
que en aquello daría contentamiento a

la gente popular
, y común : y con c»

íio tendría aparejo de gratificar a los

que Ic vuícíTcn (cruido : y efio parecía

que auia de animar al Condea querer

dcan^ar d rct'no por las armas : a»
unque tuuieflc muy fondada fo luíli»

da. Daua fe mayor crédito a dio: por
la nouedad

,
que focedio en cftc tiem»

po
:
que parecía yr aicaminada amoucr

guerra formada contra los qued^auan
en Alcañiz:como congregadon que no
efiaua fondada con la autoridad, que
conuenia: y que procedían en día con
tra fus leyes

, y coíiumbrcs. Efiofoe
por cita caufá . En la congregadon

,

que fu tuuo en Calatayud
,
{challaron

fray Pedro Ruyz de Moros Caíie»

Han de Ampofla,don Antonio de Lu»
na

, y don Artal de Alagon : que fe

auian declarado fcguírla parte del Con
de de Vrgcl, por diflferente medio dcl

que le llcuaua
: y aunque allí le auia dcli»

bcrado por los mas
,
que aquella con

S
cgacion fe mudafle a Alcañiz , el

bÜpo de Tarafona
, y dios cauallc»

rosno vinieron en dio : ni lo confin»

rieron: como fe ha referido. El Caíie»’

Han
, y don Antonio , eran délos odio

Diputados ddreyno, en clicaño
: y co-

mo focedio la muerte dd Ar^obiípo
, y

junarfceircynocn parlamento en Al»
cañiz.ellos con don Artal de Alagon de
liberare, llamando (¿Diputados dclrey

nojdeconuoculc por fus letras, para

dlu»
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d lugarde Mequ!nen9a:lugardel reyno

de Aragón: en los mifinos confínes de
Caealuña:muy famolb, y conocido por
íiifítio: el qual ciñe de \mapanedrio Es
bro

, y de la offa Segre
: y allí íe )untan;

que lulio Celar llama Octogefa. Eftelu»

gar teníavn buen caltillo muy fuerce
: y

era dedon Guíllen Ramón de Monca>
da : fobríno de don Antonio: porque
doña Ella de Luna (uhermanacafo con
don Ot de Moneada :y vuicronadon
Guillen Ramón, y a don Pedro deM5
cada. Auia le tratado ya en la congres

gacion de Calaoyud
, y liie elfo muy

porfiado : fí los Diputados ordinarios

del reyno, que en aquel tiempo fenoms
brauan en Cortes,y fon ocho , dos de
cada diado , tenían poder para conuo«
car, y juntar el reyno : y allí fe auia de»

terminado ,
que no les era permitido:

y mucho menos al Caílellan de Ampo»
ibu y a don Antom'o deLuna,que eran

dos Diputados : porque a don Artal

de Alagon no le tenían por Diputa»

do : aunque defpues fue íiirogado en

lugar de don Fernán López de Lu»
(la, que era ¡Diputado

: y murió por elle

tiempo, ¡untaron fe en eílacongr^;a»

don , como en parlamento general , de

fpues deauerfe repartido las compañías

de gente de armas ,como ella dicho, en

los callillos de Aytona. Seros, y Ipay»

di
, y en elle de Mequinenía: y en otros

lugares de aqudla comarca,el Caíldian

de Ampolla, don Antonio de Luna,
don Artal de Alagon, don Guillen Ra»

mon de Moneada feñordeMequinen»

p,y BanobarrdonFrancífeo
, y don

Pedro de Alagon, don ¡aymeLópez
de Luna , don AÍtal de Alagon hijo

de don Anal,que eran Ricoshombres:

y por dellado délos cáualleros fehalla»

ron, luán Xímenez de Salanoiu , Mar»
fin Lotcz de la Nuja, Fadrique deVr»
ríes , Garci López de Selr, y Garda de

Sclé lu hijo , Pedro dePomar , Fortun

IDiaz de blcoron , Sanchode Antíllon,

Frandfco de Vrríes , Ferrer de Sam«

per , Sancho Perez de Aycrbe : y o»
tros muy pocos

: y de muy pocas pren

das : pero de gran empreía. Ellos ca»

ualleros defpues que les pareció que te»

nian formada, y fundada (li congrega»

cion , embiaron al parlamento deTor
tola fu embaxada

: y con ella fueron

don Artal de Alagon , Martin López
delaNufa; y vn letrado en derecho d»
uil,que llamauan ¡uan Gallare

:
yrequi»

rieron a los del parlamento
,
que en d

tratado de la fucefsion, no admitirlTen

a los que fe auían juntado en Alcañiz:

porque no eran parlamento : ni lepu»

dieron conuocar juHa,y legicimamena

te: yoífirederon queeÚos cliauan apa»

rejados para afsillir conlosdelPtind»

pado , y dd reyno de Valenda,a los

medios de la declaradon de la julbcia:

en lo que tocaua a la (ücelsion : y los

dd parlamento fueron entreteniendo,

y dilatando la reípuefla. Los ddpar»
lamento de Alcañiz por yr a la mano
a elle atrcuinuento , y excufár las tur»

badones , que fe podían Iqguir de a»

qud acometimiento ,como uyuanjun
undoen Mequínenpi algunos caudlc»

ros
, y proetn^dores de algunas villas

dd reyno,ponia le grá diligendaen que
aqudla congregadon le deshízieire, y
reuocalTe

: y no lé obededeíTen las le»

trasdeaqudlos
,
que los llamauan ; ni

fé les dieíTefauor,ni ayuda: y por ello

fe defpacharon cartas de todo el par»

lamento: ya otra parte por d Goucr»
nador, y ¡uHicíadeAragon prctendien»

do los vnos
, y los otros que a dios to»

caua ella preemínenda, los vnos en no»
bre delreyno,y d Gouemador , y ¡ulli»

da deAr^onMr la juriídidon
, ypre»

emineda Real Era ello a tres ddmes de
Nouíembre :y fueron por ellanoucdad

a Alcañiz don Pedro Xímenez de Vr»
rea,y don Pedro Fernandez de ¡xar Co
méudor de Montalbanry porque don
luán de Luna hijo de don ¡uan Marti»

nezdeLuna feñor de ¡llueca le fue de

Alcañiz,por dpariamtntofe encomen»
G üj do
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Al lugar , aiñigo de Alfturo Comenda*

dor de Riela.

Déla infancia que fehizo porlos parla

fuen tos de Aragón , y Cataluña,pataconfornur

Jos Barones, ycaualletos delteyno de

yalencia.en qaefejuncaíTenenV-

na congregación: con los o*

uoselUdos. L«

I ESTOS Rí-
eos hombres,ycaualIe

ros.que fe-juntaron en

Mequinenja ,
fueran

en ene reyno tantos,

Y un poaerofos , co

nio los que conten-

dían con el parlamento de Vínalaroz,

y aquella congregación de Vínalaroz

eduuícra tan dudada , y cotila auto-

ridad ,quelo eflaua la de Aleaníz, nin-

guna duda tengo
,
para affirmar

,
que

la caufa del Conde de Vigd ,
fuera

masauenuiada , y íáuorecída
,
que o-

ira ninguna de íiis competidores : en

la común opinión de las gentes. Co-
aociofe cfto en la gran fticrpi

, y cuy-

dado que (c pufo por losdos parlamcn

tos de Aragón
, y Cataluña en com-

poner la diflenfion
, y difeordia ,

que

auía entre aquella gente noble de Va-

lencia: y la poca dnmacion , y quen-

taque fehizo de la congregación,que

íc )unto en Mequinenja :
que no tuuo

mas fundamento, de vna temeridad de

arrifear , y poner el negocio al juyzio

de las armas ; (íendo en ellas tan pe-

queña parte : y como déla dilación de

llegar a la declaración de lajufticia ,
fe

temían diueríbs peligros : y todo con-

fiftia en que en conformidad de los rey-

nos , y del Principado fe declaraíTc el

legitimo lücefTor ,
para meior redu-

zir los nroocios a concordia
, y que

fe pudieflai comunicar los Barones.y

cauallcros, que cílauan en Trahigue-

ra
,
que eran los de fuera ,

con el par-

lamento de aquel reyno, que fe auia

juntado en Vínalaroz
, y fiis menfá-

geros concurrielTcn con los parlamen-

tos de Tonofa
, y Alcañiz , fe pro-

curo de aíTentar tregua entre ellos, por

quinzc leguas, en torno de Tortoüt
pero no vinieron en ello los de Vina-

laroz : y parecía juíHRcarfc con hazer

muy grande inftancia
,

que los rccibieíi

fin dentro de la ciudad acTorroía
:
pa-

ra donde auian prorogado fli parla-

mento. Vuo mucha repugnancia
, y

connradícion , en conformarfe en e-

fto.entrelos mifmos del parlamento de

Tortofa : aquicn parecía que fe hazia

mucha honra :
porque con fu confi-

dcracion acoíhimbrada entendían, qué
en aquello auia fusfnconuinientrs

: y e>

ra cierto ,
que los de la congregadon*

de Alcañiz no tenían por bien , nihol
gauan

,
que los Catalanes , Valencia-

nos
, y Mallorquines fe juntafTcn en

vn lugar, para tratar de aquella mate-

ria , en fu abfcncia : y fe hizicíTcn vrt

cuerpo
,
y\ma voluntad fin ellos : du-

dando ,que no efluuíefren confedera-

dos
, y vnidos contra (u congrega -

cion,ficndo tantos
: y también Ies era

muy molcílo ,y graue ,que la concor-

dia délas partes de la gente noble dcl

reyno de Valciiíia ,
fe hizicfl'c fin c*

líos. También parecía iultificaríé ar-

to los de Vínalaroz; porque aflirma-

uan,quc aque^arlaiiicnto no tenia dif-

(én(ion,ni difmmcia ninguna: porqué
\mielTe ncccfsídad de concordia: o tre-

gua : pues aquel parlamento auia con-

uocado a todos los que fuclcn llamarle

legítimamente a cortes generales
: y 3

parlamentos : y fe hizo por perfoná

legitima : affirmando,que el'os auian te-

nido , y teniah las puertas abiertas,

para los que quifiefTcn yr a hallar fe

en fus deliberaciones
, y confejos : y

que fí algunos Barones
, y cauallcros,

que fe llamauan de fuera
,
no querían

yr,no era culpa del parlamento
;
que re-

prcíriitaua todo lo vniucrfal dcl reyno.

Que por quitar toda fofpccba, auian

Libro X I de los Alíales,

en
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ófireddo féguro a todos losque quifiet

fin yr.aunque auía algunos, que eran fn

culpados demuy graues dditos:y porq
auian declarado por (blpechoro al Go<
uernadorde Valencia

, y
ala mifmaciua

dad,mudaron de Prcfiaentr. y el parlas

mentó a lugar de muy poca población;

adonde con ]uftacauu,nb podía alegar

temor. A ello añidian : tj (i quifitiren yr

los de luera,Ios acogcríácorao a herma
nos:y con ellos procederían a eligir las

perlbnas,queíédcuian embiaralos par

lamentos ae Aragon,y Cataluña:y para

los otros medios, que léauian depropo
tler,y platicar para la declaración déla )u

Ilicía. Mas tras ellas buenaspalabras
, y

)olFertas,(cleguian obras dégran dilTen

lion.y de guerra Formada:porque d Go
vemador del reyno de Valencia, (alio

con la huelle déla cíudad,y con (uvan>
dera de Valencia contra don Bemal>
do de Centdlas

: y contra la villa de Nii

les
:
que erade don Bemaldo: y elle ca«

vallero también hazla llis ayunramícns

tos de gentes; para reíillirle: y procu*

rauafe por los de Alcañiz, y Tórtola,

que fobrel^elTe el Gouemadordehas
zer aquella lalida . Entonces embíaron

los de Vínalaroz ala congregación de

Alcañiz ,\m cauallero,que lellatnaua

Guillen Galccrandela Sierra: y los que

en aquella lá'zoh eílauan 'juntos en Vis

nalaroz,cran don Ramón de Vitara*

gut Lugarteniente dé Gouernador,quc

porlli abfentía era prefidentede aqüe»

Ha congregación; don Güábcrt de Cert

tellas , Galban de Villcna,Bcrengucr de

Vilaragut,y luán de Vilaragut, Phelip»

pe dcBoyl,don Pedro de Vilaragut,

don Pedro Sánchez de Calatayud
; y

Manuel Díaz ,
que eran Barones ; y

con dios ellauan algunos Gomenda*
dores de la orden de Móntela . De
los caualleros

,
que Gguieron cllacott=

eregacion fueron los principales , luán

Martínez de Eslaua
, y Martin Ini»

guczde Eslaua ; Bemaldo luán , feñor

ec Thous
, y de Canet; Franca luán

40

Biues
, Pdegrin de Montagudo, Hers

nando Munoz,y.Pedro Capata: y los

pueblos queles acudían eran la ciudad

de Valencia , Algezira, Origuela, All*

cante, Guardamar, Cafldlon , Villa»

real , Liria , Excrica, Cüllcra,y Biar
; y

quando podían, las Aldeas de í>lore=

lia; y cibera la parte,que el Conde de

Vrgel tenia en aqticl reyno . Lo que

aqud cauallcropropulb fuc
;
qued par»

lamento de aqud reyno, que cílaua en

Vinalaroz,ftie convocado por Arnal»

do Guillen de Bdlera Gouemader de

aquel reyno
; y primero le juntaron en

d Real de Valencia
; y que auiendo lé

llamado los dbdos dcl reyno,para diez

yfeysde Agoflo pairado,paraTrahi»

güera
,
por algunas juHas caulas , no

le juntaron en aqud lugar
; y le mudo

la congregación a Vinalaróz
; y las ju»

llificacíoucs,qucre han referido. Por
Otra parte los que elbuan en Trahí»
güera embíaron en fu nombre a Al»
cañiz, aPedro Pardo de la Calla : y
elleinformo alos dd parlamen to: que el

Gouemador de Valencia
, y don luarí

de V'íaragut liiTenioite deGouema»
dor perfeguian con gente de guerra á

los de Mordía
: y a luán Rani: que era

alcayde dcl calliÜo rcaldcMorella;pro»

curando los de aquella villa
, y d al>

cayde de tener la en buena guarda
, y

defenlá, para el c¡ fuclTc declarado Rey:

Í

' nunca fe podía dar orden en con «

brmallos ; aunque fe procuraua junta»

mente por las dos congregaciones de

Cataluña,y Aragón:
y
los de Trahiguc

ra cotí hombre de parlamento general;

embiaroii a la congregación de Tor»
tola fus embaxadores

:
que fueron don

Ximeri Perezde Arenos, don V’idal

de Vilahoua , luán de Beluis, lazbcrt

de Va!criola,Micer Domingo Maleó,
Francés de Efplugues,LúysdcLoriz,y

Micer luán Mercader; y ellos fuero em
biadosporla inllancia,que fe hizo,para

tratar con dlos,y con los que fuellen de

Vinalaróz
,
que puGeíTcn fus diflcrena

6 ilij cías
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LibroX I de los Anales,

das a (li determinación: feñaladamente,

porquelos de Trahiguera comenfauan

a hazerla guerraalos de laPlanadcBur
riana.

Délas olFertas que fe hizieron de paite

dcllnfancc^don Hernando de Canílla,aGar*

d López de Sefe > y a fus lujos
, y

pañen-

tcsporreduzirlosala opimonde
Ujuíticia. LI.

; V I AN fe confor»

I

mado engnn mane^

[

ralos de Tortoíi c5

los Vilaragudes, y c5

( aquelvando dd Go*
^^(uemadordeValécia,

3
uceíUuan en Vinalarozien hazergrá»

e inílandaconlacongregrdon de Al»

cañiz,que fe dieíTe ordé.en echar del rey

no, las cópañias dcCaííilIa, que auia en

Aragon.y Valencia
: y ellos les refpon»

dún.juííificando fe, cj ninguno auia en»

nado endreyno por orden (úyaimat de

foues'dda defaftrada muerteddArjobi

ípo de Qaragosa,q auia fido mueno ín*

teruiniendo con los onbaxadoresdeCa
caluña,yValédapara los medios dd be

nefido tan vniuerfal,los amigos, y pane

tes dd Arjobilpo comenjaron a perli»

guir los malhechores
:
que auia tomado

tanta ofadia
,
que intentauan de enfeño»

rearfe dd reyno
: y queporla entrada de

las cópdíias de gentede armas de Caíh

Ua,auian ceffado muchas muertes, y ro»

bos:y otros infultos,y maleSdos:q fe ha

zian endreyno.por la gente deGnádada

q andauaporckpor dnuor ddos qauil

cometido aql cafo.Pcro dezian
, q G los

ddparlamento deTortoia poníareme»

dio,quc de las partes de Galcuñano en»

trade la géte de armas,q íé aparejaua pa

ra entrar,e'.los proucerian,q aquella gen

te de armas,q auia de entrar de Caí^a,

no entraíTcni de otras partes; porque fe

eíperauaque deGaícuña auia de entrar

tambíc genteen fauor délos amigos dd
Arjobi^ory fife daua orden, 3 los que

cometieró lamuerteddArgobilpo fiiet

Icn echadosddreyno, de manera qno

eftiiuieiTen end,haibi que iueflchecha la
dedaradon de la iuibeia , en lo de la fu»

cefsion, fe tendría orden
,
que todos los

cílrangcros,quc eíhuian en Aragón fa»

lieíTenluenu Eravno de los capitáncs,q

íéefperauaque auia de traer algunas có»

pañiasde gentede guerra de Gaioina
en fáuor dd CondedeVrgd,con publi

cadonqueeraporladc&nladelos db»
dosdeoon Antonio deLuna,y de los

Ricos hombres de fu valia,Garcia de Se
ié,hijo de Gard Lópezde Sefe: y como
(li padre,y hermanos,y los de aquel lina

ge,(ueíren mucha parte end rcyno,d In
tote don Hernando procuro de redu»

zirlos con grandes onertas,ala opinión

de la juílida:y porque ledicGcn los capí

tañes que fueron prefosen la entrada de
MunieíLProcuro ello en nSbre dd In»

toteDí^o Gómez de Fucnfálida Ab>
bad de V^adolid; q dlaua en dle tieni.

poen Albalatetpor medio de don luán
Martínez deLuna,fcñor de Illueca

: y
trato fe principalmente por Gard Lo»
pez,y por Garda,y luande Seíéfu hijo:

y por otros cauauítros de aquel linage;

quetodos auian feguido lapartc de tmn
Antonio de Luna en fusvandos,y guer
ras ordinarias. Para ello alTcguraron a
Gard Lopez,paraque con doze deude
ros pudieUe andar por el reyno: Gn te»

mor de las cópañias degente de guerra,

3 entendian en la venganza dda muerte
dd Ar^obifpo

; y porque puGeGe en li-

bertad aquellos capitánes,que eran San»
cho Sánchez de Auendaño, Pero Gó-
mez de Barrofo

, Gaicano de Luria,

Gonzalo de E^inofa, y Alonfo Gon»
jales de SoGi , le le oiírccía encomien»
d:^ara d

, y tierra para dertas lanjas

a Garda de Sefe, y a luán de Sefelüs

hiios , G GgUidrm la opinión de la ju»

ftida
; y también fe prometían dmas

lanjas para luán de Sefe de Layana, y
a IVLgud de Ayfa.L^e de Albcro,

luán de Afo
: y a luán Galindez de Se»

íé;y a otros cauallcros de íli párente»

la. Pedia fe, que bizidre Gard López
pleyto

r



De k Corona deAragón.
picytó omenag^c.cjue tendría por Rey,

Í
rcñor,al que l-ueílc dcclarado,y nom>
rado por juifada, cuc lo deuia ícr : y

que Garda
, y luán de Seíc (Us hijos

, y
(üs parientes

,y amigos ,
que cílauan en

O trt,y Arcayne harían lo mifmo: y los

cadillos
, y fuerzas que tenían en (u po:>

der,y de fus parientes leguirian efta opí»

niondela juílida
: y porque Garda de

SeiéhijodeGard Lopes auia de entrar

con aqucl'as cópanias de gente deguero

ra de Gaícuña, (c hasia muy grande ín>

Randa, por reduzirlc a ella opinión
: y

todoaprouechomuy poco: o por la fir>

meza
,
que en ellos vuo en pcrléuerar

en fu cmprela,o porque todo ede trato

vino a noticia del Conde de Vrgcl
: y

por fu parte (cdiodello auifo a los del

parlamento dcTortoíá: y le les moftro
elafsiento de todas eíbis promeíTas, que

el Abbad de Valladolid nazia en nom>
bre del Infante.

De la protedadon, que los Ricos hom»
brcs,y cauallerot <]ue fe ¡unurun en Meqiii-

nen(a liizieron a lo<de Torcofa, que no
procciUclTcn a hazer auto alguno qu<

tocafle a la declaración de la

rucefsion. LII.

íSTAVANlasco
iasddConde de Vt»
gd de manera

,
que ni

’ podiaponerlasaljuy»

sio,y trance de las ar=

mas ,ni a derechas íc

valia délos medios de juiricia, fino con

protedacioncs.y requirimientos. Por e«

da caufalos Ricos hóbrcs.y caualleros,

que fe lunuron en Mequinenga ,
como

los embaxadorcs,quecnibiaron a Tors

tofa, no pudieron traer refoludon nín»

guna,quelcscontentaírc de aquella con

grcgacionrcn principio ddmes de Dc=

siembre por cicrito tornaron a hazer

otro requirimicnto a los deTortofa, lia

mando (cparlamento general dd rcyrto

de Aragón. Proponíanlo mifmo.qfiis

embaxadores
:
que la conuocadó que fe

tuú hecho para la viUa de Alcañíz, lite

4 »

no deuida,nilegidinamentc y cofimi lo

deliberado en la congregación de Cala»

tayud:adonde dios acsian que fe ) unta*

ron en gran contradidon.y diícordia
; y

auiendo en aquelladudad muchas com
pañias degenteedrangera. Affirmauaii

quelos que elhuan en Mcquincnga,ha«
sian verdadero parlamcto de Aragón:
confiderando ,que todas las congrega»

dones,o la mayor parte ddlas, que toca
uan alaproljaeraconlÍTuaciódeiarcpu»

blica defte reymo , fehazian en d nóbre,

y boz , ycon autoridad ddTcnícnte de
Gouemador

, y por d ludida de Ara»
gon:contra laorden antigua

:
pues tales

autoscomo aquellos lé folian hazer en

nombre, y por parte de los Diputados
dd rcynorcomo (chizo en vida delRey
don luan.ydd Rey don Martiniyen tié

po ddos Reyes fus prcdecclTores.Deda

nouedad dezian dr caufa.quc los cj ejue

rían turbar lo que eftaua dilpuefto defdé

lo antiguo,andauá engañando, y pcrlúa

diendo alpueblo fimplcdiziédo Ies que
por auto de corte', y ordenangade fue»

rodeftcríyno, lercuocaua alos Diputa

dos dd
,
toda facultad de poder conuo»,

cany era notorío,que de tres años a efta

parte,biuiendo el Reydon Martin,fehl

zicron doscóuocaciones por los Dipu»
tadoSjfin ninguna cótradidó: de donde
refultaró muy ícñalados autos jurídicos:

y cóformes a fuero : como era firmas de

dcrccho,requíriraictos,yproteítaciones

de todo d reyno.Quecoformea cfte po
der con fblcne,y autentico rcquirimicto

auiá protdtado cótralos q fe auia junta

do en Alcañiz:porno fcraqllugar fegu

ro:y tábicnporqd Gouemador, y lufri

dade Aragon,q prefidian en aqlla con»

gregadon,noeran perfonas conumícn»

tcs,niydoneas,omayores de toda exee»

pdomantes los tenían por foípcchoíbs:

y eran tales,qno podía reíültardefu de»

terminadoverdadero exanidi, y difeuf»

fió dda jüftída
: y q fu Hamamicto erade

ningú cíFetoipornoaucrínteruenidoett

d iosDipuudos dd reyno:a quien ella

baeo»
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Libro XI de los Anales,

uacometídalaadminlílradon ,y gouicr

no dda república
: y q a dios pateneTda

conuocard parlamcto.Fínalmente affirs

mauan
;
que pueílo

,
que en Calaayud

fe auia deliberado, que fe hizicíre aque»

lia conuocadon, pero aquello auia (ido

con ciertas condidones :y que aquella

proteíladon
,
que hizieron contra los

que fe juntaron en Alcamíz , fe hizo de

lante dd Iu{fa'da,y lurados deMaella, y
Fauara : por d conofddo peligro.que

tenían los que (iieran ala congr^adon
de Alcañiz.Coneftosprefupucítos,rea

Sian alosdeTorto(á,quenoproce3

31 adelante , a hazer auto ningu»

no,quetoca(Te ala dedaradon delaliis

ccfsion
: y los deTortofayuan difíírien

do la refouefta
: y daua les mas cuyda^

do la diíTenfion ae los Baroncs.y caua^

Meros del reyno de Valenciaipor fer tan

f
an parte en el, los que fe juntaron en

rahigucra : lo que no eran los deMe*
quincn(a : en rcípeto de los que le auian

conformado con la congregadon de

Alcañiz.

Que los dcl parlamento deTortoíá tor»

iiAron a reaucrlr al Infáme don Hernando

dcCaftUla.quc faUeírc lagcnte dcgucr-

ra>que auiaentrado en Ara*

gon» Lili-

rOSTRARON
^los Catalanes mucho

)
fentimiento,qued In

, fiante de Cal^a , no
proueyeíTe en lo que

^ tocaua a las compa^

nías de gente de guerra
,
que entraua de

aquel reyno en Ar^on
;
que fe le auia

pedido, los mandaíle falir del
: y en efto

auia gran conformidad en fii congre»

gacion
:
que era bien diíFerente de los

otros reynos dedondelos llamauan ,y
recogiájlos que los auian menefter con»

tra fus enemigos. Porque puerto, que

el Conde deVrgdyua juntando de di»

duerfás partes gente de guerra,como a»

qucllo era conEn de dar íauor a íiis Ca»

uidores,yaliadosenlosreynos deVa» t

lenda,y de Aragón
, y en d Principado

nointentaua ninguna nouedad, no les

ofFendia tanto,quetuuie(l'eaqueUagen»

tey ponían gran fuer$a,en que el InTan»

te mandaffe falír dcrtosrcynos las com»
pañias de gente de armas, que auian en»

trado en dlos,deCartiUa:no fícdo aque»

Mo a fu cargo de los déla congregadon
deCataluña: yen ninguna cola declaras

ron tanto laalFidon
,
que generalmente

tenían al Conde deVrgeL Porqueda
do, qd Infanteen lo déla embaxada,q
fé le auia embiado (obre ella razon,pare

cía, que procedía con a’guna jurtihea»

cion, tomaron a embiar le a requerir ib

bre lo mifmo ,c5 vn cauallero,que (c de
ziaMadan Dezpuch.Ertecaualieroha

Mo al Infante en fu villa de Mondejan
que fcveniaacercando a los confínes de
Aragon:y allilc pidió en nombre dcl

Principado
,
que le pIuguíelTc mandar,

q no cntra(Te en Aragón gentede guers
rade aqueUos reynos: y mandafle luego
fálirla que crtaua en d: porquccon mas
libertadpudicfTcn aísirtir a los negocios
déla declaración de la jurtida: en la cau»
fa délos quecompetian por lafuccfsion:

y los pariamentos fin ningún embargo
vinirílen a (li dcíTcado fin : como antes

lo auian pedido,y requerido: y affirma»

uan ,
oue lo mifmo auian pedido

, y re»

querido a los otros competidores . Su»
plico aquel cauallrro al Infante

, c5muy
buenas palabras

,
que confidcraíTc los

muchostrabafos, y pdigros.quyjaíTa»
uan los déla congr^acion de Torto»
{á:porrcduzirlas co(as al verdadero ca»
mino déla jurtida: y cite rcquirimicnto
íc hizo al Infante en forma publica, en
prefenda de don Enrique de Villma
Maeftrc de Calatraua, nieto del Duque
deGandia,y de Perafan de Ribera Ade
lantado déla Andaluzia,Gard Fernán»
dez Manrique,y del Dotor Juan Al»
fbnfo deToro:y de luán Vdazques de
Cudiar, y dd (ccrctario Diego Fernán»
dez de Vadillo . A cite requirimicnto

fere»



De laCbrohadé Aragori;

ft rtfpondío por el Infecte : que era

notorio j
que algún otro de tos compe<

adores ,
auia hecho todo fu jpQdcr por

embargar la }uftida
: y defendía a don

Antonio de Luna
, y a los que con dpu

(ieron las manos ,
por dar muerte tan

horrible, y deteftablc al Arjobifpo de

(^arago(a
: y que fabia todo efte reyno,

que tas compañías de gente dé guer»

ra ,que auian entrando en ayuda délos

parientes dd Ar^obilpo ,
no hizieron

mal, ni daño ,
ni aun Un razón dguna:

nipaíTaron a inmedir la determinaeipn

de la )ufticia. Antes era cofa muy fá>

bida
,
que auian hecho mucho ferui»

ció en beneficio dd bien publico : re»

iiíbendoalos enemigos de lapáma:y

afsi fe podía dezir con toda verdad,

2
ue dios auian Gdo caufa,quelos me*

ios de la dcdaracion de la luíHcia fe

UeualTen a deuido diado . Concluya:

que por quanto por cfcrito.no podía

tan laigamente dedarar
, y moílrar fü

buena intendon , y propofito , los em=

baxadores dd Rey de Callilla fu fobri*

no , y fuyos ,
que aca eran venidos,

notificarían al parlamento de Gatalu»

ña fu buena, y fana intendon qual e»

ra, cerca dcííos n^ocids : y del bien

Vniuerfal dedos reynos
: y de la deter»

niinacion déla judida:y les darían mas

cumplida refpucda , y razón a fu re

=

qutrímiento
: y con ella reípueda,que

fediopord In&nte por eferito en Mon
defar a fietedd mes de Deziembre ,

fe

boluioaqud cauallero:y no dexaua de

caufár alguna (bípccha la demafiada in»

ílancia
,
qüefobre cdo fe haziapor los

Catalanés:y lo poco que felcs daua a tos

Aragortcíes ,
oue eran mas parte en la

cotwegadott de Alcañiz ,
que fe man*

«¿Üe echar ddrwno lamente de guer»

traque auiaentrado de C^ídillat

De losembaxadores ,
que íe embíaron

por el InfojitedonHctnanuo en nombre dcl

de CíftUla fu fobnno
, y fuyo ai

patlamentode AldBiZa

LIllL

ODA La CON
M fíanya de los que defTcá

uan el beneficio dd rey

no
, y de Iapatría,fe te*

nia en el Gpuernadori

[ y luílícía de Aragón*

y en BcrcngucrdeBardaxirqueauiaii

dado de fu parce dcfpues de la muerte

dd Rey don Martín, muchas prendas

a la república : tomando a (u cargo la

defénfion déla libertad
, y juílicia con-

tra qualquícr fuerga , y tyrania : cuya

autoridad , y confqo mouía a todos

en gran manera: porque aulanintrodu*

zido forma
, y medios de cobrar la fe*

S
ridad dd tiempo por venir : y doi

iderd filado, en que fe hallauan las

coás ; halla auer. declarado fu Rey,

y

feñor natural: y fue en dio tanta pane

la prudencia
, y confeso de Berenga:

de Bardaxi
,
que a )uyzio de todo d

Principado de Cataluña
,
que en ella

E
artc eítaua müy libré , á el Iblo le atrí»

uya la gloría, de aucrrcduzidb las co

las a los medios 3 llegaron : porque

quando d vio la dímcultad que auria en

^untarfe los parlamentos en vn lugar:

y los inconuenientes que le fcguirian,ya

que éfhnjiéíTen juntos: abrío d camino

a los dd Príncipado,y a los ddle reyno;

para quefe puGcíTcn en logaresvezinos:

y íenóbranenperíbnas, cj tuuieGcn po-

der para diíponcr.y ordmarlos medios

q conucnian:para qfe hizicíTcla dedam

cion de la muflida
: y afsi lo tenían los v*

nos,y los otros deliberado
: y en punto

de refoluerfe Parecía que yua ganaii»

do d Infante én aquella caufa, tcnicrt*

do la al príndpio inderta , y dudóla,

los ánimos dclas gentes
: y al Conde de

Vrgd
,
que penfaua tenermuy fundada

íii razon,y juílida, le falún nueuas ton

«

tradici5és,yofFcnl«. El vrio era tenido

porailcgaoor, y acariciador dclos defer

uídores,y cneraigos:y el otropor Prin-

dpc,quedefamparauaa los amigos : y 3

auia entrado eh eíla emprda muy deíitl

fiadamente
í y con teacT tán mal pre-

iicnidas

Año
MCCCCX
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Libro X I délos Anales,

uenídas las coíás.y tan mal difpueílas, 3
era cauíá, que los q le (éguian (c perdicU

fen
: y paredaqueno podía fer cofa mas

in^uita,q penfar el Conde, que fe mejo>
raua (ú partido, y (é (uflíficaua maslii

caufa, fi eran los que le íeguian condena
dos,y períeguidos.Por otra parte , aun=

2
uelos mas tcmil dreyno,ytyrania del
Ionde,íilc víúrpaíTe por las armas , o«

tros no amauan la confían$a,y vfania de
lanación Caftellanaryaborrcldan d yu=
go,y mando de los príuados

, y aquella

forma,y manera dcgouicmo.a q'íe auiá

de redusir fus leycs,y coftumbres:ydio
les ponía mayor temoriquanto enten»

dian,quc d Infante fe auiapudlo en día
emprdá,no folamente confiado de fu ju

(licía
,
pero poniendo de parte la au»

torídacl, y grandeza del Rey deCaflilIa

fíifobrínoxuyacmbaxadamuy fblene,

y de grandes nóbrcs,llego por dle tiem

po a la villa de Alcañir. Ellos fueron

don Sancho de Rofas Obiípo de Pa»
lcntía,don Alonfo Enriques,quellama
uan Almirante mayor de las mares de
Caflílla, tío dd Infantedon Hernando,
don DiegoLopes de Stuñiga,Iuílida

mayor de la caía ddRey de Caflílla, los

dotores Pero Sanches dd Caíbllo
, y

luán Rodrigues dcSalamanca,y Gon»
pdo Rodrigues de Nwra Arddiano de

Alma^. La formaddla embazada, y
la que venia por d mifmo tiempo del

Rey de Franda, y la dedon de perfbnas

muy fcñaladas,quefehiso por los del

parlamento de Tortofá, para embiar a

Alcañís , daua a todos muy derta dpe»

ran$a,que feUegau^a ala conclulion de

vn negodo can dedeado: rdlando tan*

to que haser para venir a los medios

della.

De lasperíbnas^e fueron eligidas p<
el parUmenco <leTortora,paia que incenU-

nielTcn con las que fe nombraflen por la

congregación de Alcañiz.en ladeli

beracion de los mcdioxlela
declaración de la julU-

da, en lo de la fucef*

Üoq, LV.

or

O R dar mas breue

expediente en la de»

terminaaó deíla cao

fa,y excufártantacon
fulion ,como auia c5

la refolucíon dclos pa
rccercs de tantos, íé

ddibero por d parlamento de Catalu*

ña , cnlo que a d tocaua,^c todos los

negodos,en que no viiiclfe entre ellos

conformidad , fe remitiefTén a veynte

y quatro perfbnas : con orden
,
que lo

quefedeterminaíre por dios , o por la

mayor parte , con que en aqud nu*

mero concurrieífe la metad de los o»

cho de cadacílado,aqudIo fueffe fir»

me, y valedero. Las perfbnas a quien

fe dio ella autoridad fueron : d Ar^oa
bifpo de Tarragona, y los Obiípos de
Vrgd, y Barcelona^ los Abbadesde
Monférrat,ySant Cugat:Nards A»
ftruch Arddiano deTarragona,Phe»
lippede Malla Arddiano de Penades,y
procurador déla yglefla de Barcelona:

y
Pedro deBoícho procurador del O»

biípo de Gerona. Por el citado dclos
Baroncs,y cauallcros (énombraró don
luán Ramon.Folch Conde de Cardo=
na,aunque cftaua abíéntcy por fu abfen
da Berenguer de Copones ib procura»

dor,don Pedro deFenollet Vizconde
deIUa,don Guillen Ramón de Monea»
da,don Pedro dcCerudlon,don Ramo
de Bages,Galccran deRoláncs,Luys de
Requeícns

, y Dalmao Cuadrera. Nom»
braron fe por el eftado real , luán Des»

P
ía , Bcmaldo de Gualbes

, y Ramón
iuallcr fyndicos de Barcelona , Fran»

dfeo Samalon
, y Guillen Domen

»

§
e de Girona, Pedro Grimau

, y luán
e Ribataltas de Perpiñan

, y Gonpi»
lo Garriddl, porla dudad de Tortoíil
Hizicron el juramento de auerfe fiel»

mente en aquella comifsion , con gran
fblenidad:y deno rcuelar el lecrcto: y co
men$o fe entonces a poner gente de ar«

mas en la defenfá de a^a dudad. Aun»
que efea deliberadon fue de tanta im»

portan»



Déla Corona deAragón.
portanríapara labrcuc rcíólucíí^p de los

nc^ocios.hie lomucho mayor d concer

tar'lc de embiar ius cmbaxadorcs al par*

lamento de Alcañiz.-paraquccon las per

lonas
,
que en el íé nombraíTcn

,
pudiet

fen enteder en diíponer los medios, que
conuen ian para la dedaradon de la jultí

'tía: que íiie (ácar aquel negocio de vna
gran confu(lon,y contienda de votos,y

parcccres.-y reduzirfe a términos depo*
der.c fenecer. Ellas pcríbnas fueron d
Arjobilpo de Tarragona, y Phelippe

l^lalla,por deílado ccclcíiallico:'ypord

militar,Micer Guillen de Valíéca.y Az=
bert (^atrília donzel

: y por las vniucríi*

dades reales.Iuan Dezpla letrado en dc=

rccho duil,fyndicodeBarcdona,y luán

de Ribasaltaspor Pcrpinan. Dio fe les

muy bailante poder para tratar délos

medios que auian de precedcr.para alie»

gar alexamen
, y conodmiéto,y determí

nadon dda juílicía del Príndpe,aquien

por derecho pertenelcia la íliccfsíon de

líos reynos.y déla forma,ymanera,y ter

mino que fe dcuiaproponer. Exceptaua

fe tan folamente en ella comifsíon, el no
brar las pcríbnas,quc auían dehazcrla

declaración dda iulticia;y la publícadon

dcllarqucíc rcíéruaua a fi el parlamento.

Hízicron primero ellos embaxadores

muy íblcneiuramento. quevíárian dd
poderque (c les daua: y harian lii offido

bien,y lealmente a bueno,y (ano entendí

miento : con fin que tuuicíTen por iufti=

da Rey,y feñor.lo mas preílo que (crpu
diclTe: y procurarian con todo íu poder

d ícruido,y honordda Corona rcújy la

vtílidadpublicaddPrindpadodc Cata

luñary quedurando fu men(agcria,no re

cibirian,ni aceptarian de alguno de los

competidores officio, ni beneficio, ni

don,ni prelente alguno , ni promdla , o
clpcranga ddlo.Tambien ]urauan;quc íí

por alguno de loscópetidorcs fe les mo=
uicíTcalgún trato,Iucgo lo reudariá a fus

compañeros
; y guardarían fccrcto de lo

que les (cria encargado . Entraron en Al
cañiz cílos embaxadores vn Sabado , a

4}

diez y íéys delmes de Dczíembrc;y íáL'c

ron los a rcccbir fiicra de la villa.los em»
baxadorcsdd Rey de Cadüla

, y dd ín*
fántc (ü tio:y dentro a la entradt.falicron

adiós tres cauallcros ni nombredd Par
lamento

,
quedlaua edebrando íu con*

gregacion.

Año
MCCCCXI.

Dda embazada que fe explico en d par*
lamento de Alcañiz.por loi embaxadoiet

del Rey de CaíÚlIa.y del Inüuice

futió. LV.

IO S E audiencia a

los embaxadores dd
Rw dcCaílilla.ydd

Infantedon Hernán»
do(u tio,en d lugar

adonde edaua )unta
lacongregación dd rcyno, d miímo dia
qued Ar^obiípo de Tarragona

, y las

otras perfonas nombradas por d parla*

metodcTortoíá, entraron en Alcañiz:

prefidíendo cndlaclGoucmador,y Iu=
ílida de Aragon.^en lacarta queprdén
taró del Rey de Cadilla

, en (ii creencia íé

dczía;queembíaua cílos Ius embazado»
res fobrerazón déla íüceísion dcla Co»
ronadeAragon,quepcrtenc(ciaal Infán
tedon Hernando íü tio,y (u tutory regí

dor deíiisreynos: qfcdcípachocn Ay»
llonadosdcNouiembrcdeíleaño. Pro
pufo el Obiíjjo de Palcncia (ü embaza»
da con vn largo razonamiento dizicn»

do:quedRcy íiifcñorlos cmbiaira a íii

congregación^ alos otros parlamctos

dcValcncía,yCataIuñ:uyrcprc(cnto les

denucuod cuydado,que fe auia tenido,

quegrades letrados.afsi Perlados demu
cha autcridad,y fcímcia,como madlros
en Thcologia

, y dotores en leyes
, y ca»

noncs,de íusrcynos,yde Italia exami»

nalfcniaiuíhcia dclosquccompctupor
lafuceísion dcílercyno:y que todos íé

conformaron,quc pcrtcncfcia al I nfiinte

don Hernando íimpraísicomoparicn»

te mas propinco
, y mas acercado por

deudo de fangre al Rey don Martin
; y

H mejor



Libro XI de

mc)orcn derecho; y afsí auia embiado

fus cartas acfteparlamcto . y alos otros:

rooandolestiue acatando fii graiifide»

lidad.y Icaltad.quc fiempre en ell^fuera

con fus Reyes . y feñores
,
quifieíTm re=*

conocer
, y auer por fu Rey

, y feñor al

Infante don Hernando, pues lo era de

derecho. Que como quiera que aque»

líos letrados dixcron.y declararon
,
que

el Infante afsi como legitimo heredero

dcl Rey don Martin fu tiOjpudiera.y po
•

-iflefr
— J-’—

dia entrar a tomar la poííefsion délos

rcynos, y fenorios déla Corona de Ara

gon ,
afsicomo de cola fuya

, y por falu

de poderío no lodexara.que a Diosgra

cías el tenia alfas
,
pero que lo d«o por

la gran confianza ,
que tenia en (uiuíb»

da :y no menos en la mucha lealad.y fi-

delidad dcllos. que breuemente cardan

dofupiftida.dc derecho le recibirá a

U pod'cfsion afsi como fu Rey ,y íeñon

y le darían la obediencia deuida
: y aun-

que embio arogar ello porque fe cccu-

fatícn los males
,y daños

que fepodian

feguir en d reyno, no lo auian hecho en

cancos dias que eííauJ juntos; de lo qual

fe auianvifto los males,que fe feguianjy

los que fe efpcrauan f^iir . Por ella c5(i

dcracion los exhortaua ;
que parando

niicntes a Dios,y a lajufticia,y a fu gran

lealtad,y al bien publico dcl rc)’no,y por

exculár.quc mas efcandalos,ni males no

fe hisicllen de los hcchos.porque el rey-

fuelle prouej'do de cóftante jufticia.

los Anales,

brauan por feñor ; ca en elcobratian ju«

ftida,pa=j fegundad de fi,y de

fus cofas.Fue lopollrero efeufarfe cond
reyno,dela gnitc de gucrra,que auia en-

trado en ellos rtynos,deCaftilla: q auia _

Gdo de algunos parientes dd Arjobi-

fpo: como de otros,que fe juntaron por

d llamamiento deaqudlos mifmos pa-

ricntes:y que dclpucs entraron otros
: y

fuentradano fuepor haser mal, ni da-

ño en cílerq-no : antes para pttfegujr

alos quelequifieíTenhazenfeñaladamc-

te a los que intentaíTcn embarajar, o re-

fiílir, porque las congregadones no fe

juntalfenty que alRey de Caíhlla,y al In

fante defplaztriamucho, que las gentes

qucaca euau5,hízie(fen daño alguno: y

ii le auian hecho, offredan los embaxa-

doresen nombre ddRcy dcCaltilla,y

dd Infante, que harían cumplimiéto de

julliríaddlos.y de fiis bienes. Ddlaof-

ferta fe dieron por los de laconmegado

grandes gradas alos embaxadores , en

nombreddR _ion-

:lpuc=

no

y firme,y bien ordenada, quifieífen ,
ha^

ziendo lo que eran tenidos de haser,dar

lapoíTcfsion dclosrcj’nosal Infante,

a

quien de hecho pcrtcnefda, recibiendo

lo por fu Rey ,y
fcñor.La otra parre de la

p'atica fcempleorcn cnfal9ar lasgrandes

virmdcs, y excelentes partes dd Infan-

te ; que en confeiencia era puro, y en íiis

obras julio: en la luíhcia firme
, y dere-

cho:cn la cauallcriamuy valerofo
: y que

losíbsfudorcsbdicos las gentes barba

raspord ,
por la ^ciade Dios , vena-

das,los conodanTFinalmente affirmaua;

quebienaueaturados eran los que le co»

nombredd Rey,y dd Infentcy refpi

tíieron que ddíoerarian fobre la relp

(la,que fe les auia de dar.

De los medios que fe comenjaron apro
poner a los embaxadores del parlamento de

Tottofa: qae vinieron ala villa de

Alcañiz. LVII.

ESP VES que los

embaxadores dd par

lamento de Tonoíá
llegaron a la villa de

Akañiz,otro diaDo
J niinpo por la múia-

na los mayores
, y principales dd parla-

mento fueron a vifitarlos a fu poíada: y

E
ara excufarfeque no auian falido a rece

ir los, por ellar en fu congregacio. Fue

ron d Lunes ala IgleGa mayor de aque

Ua villa, acompañados de doze perlb»

ñas,que el parlamento auia nombrado,
paraquetraaíTcn.ycomunicaflen con

dlus,de los medios que fe auian de pro-

poner.Refirio dArjobifpodeTarrago

naUlinta,y buenaintcncion,que dpar-
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lamento de Tortofa y d IPrimipado cmbaxadorcs,que Ies plazia oyr

que foberMamentcdcíTcaua tener Rey: go procedió Bcrenguer de Bardaxi
y fin dilación

j y en concordia de todos en fu platica
, y dixo afsiQue parccia al

^
Corona real

: y parlamento de Aragón ¿pedicn.
auerlc por pura, y verdadera juftida; y te, para abreuiar negocios

:
que d

SI Tfif”"
““oamienío h juíbeia de la fucef-

tal
.

por no hallarfc prefente Mi> fion , fe deuia hazer por algunas per=cer Guillen de Valfcca
. que era nom. fonas

,
que fiidTcn eligidas%r to^os

*os reynosty que era muypdigrofo,

fe
parlamentos fe íunEfpor.

vil
prouidcnría, «lue eííaua en la mano

, que fe auian^ g^^rs diladones
, e incon»

n
’ y 'í^rrw^euia fer cfperado, uinicntcs;y que ellas tales perfonas fuef-

j
Prinapa=. fen muy notables

, y fdíaladas:y defan.

declaro nías
:
que d dedarar

, que fir

Mía de proceder en aqudia caula porme medio , Icdcuia ordenar, notifican=
do lo. a los Principes, que competían
por la lucefsion.cn forma muy honella,

y cortes:y no por via de citación: ni
^onclhcion.qucrcprefcntaíre alguna

venían todos a vn fin
, antes que pro»

cediefien a otras partícularídaaes
,
quc=

rían íáber ddlos : fi era íli intención la

mifma, que dios auian propuefto por
parte de fu parlamento, Avnapregun»
ta tal

, y en caula de tanta importancia,

y por períbna tan grauc, y a congre
gacíon de vn reyno , rcfpondiemfo el

Obiljjo de Hueka, foísfizo con gran
. cortefia a lo general

:
ya lo demas re»

mino la rdjDUcfta a Bcrei^crdcBar»
daxí

; y porque cntcndiríta.quan de»
terminados cllauan

, y con quantare»
íbiucion cnconformarfccondlos.adc»
liberar con todabrcuedad lo quccon»
ucníapara llegara la declaración defii

verdadero Rcy.y feñor les dixo, lo que
tantos dias antes d auia propuefto, y
aconfejado en la congregación deCa»
latayud

: que auia fido muy admitido
por todos los que allí fe hallaron ; ex»
ceptando el Obilpo de TarajonajCaftc
lian de Ampolla, y don Antonio de
Luna

: y los de aquella opinión . Ello

inrifditíon : mas por via de vna notifi.
cadon cortes : figníficando les ,que los
parlamentos entendían en d conocimie
ro , e aucriguadon de la juftida de la
fucclsion

: y que les plnguieirc dar por
eferito fu derecho

: y razón : fin fcñalar
les termino alguno. En día placea tan
breue

, y de tan pocas palabras fe les
propulo, y declaro la derta, y verdade»
ra refoludon

, denegodo tan perpicxo,

y pdigrofo : en el qual lé opponian tan»
tas fombras denuedos, y difficultades;

y con rdbludon tan prudente, y derta,
fe fueron encaminando las cofas ala
buena

, y brcuc drterniinadon,cjuc con
ucnia íeguir

, en los medios de la^de»
, í r daradon de la jufticia, Olftecioléalgu»

era.queaquellacongregaaonauia pro» nadifficultad cntrelosdcla congrela»pudto algunas cofas.para venir al ter» don de Alcañiz, en nombrar laTdozenunoen quceftauan
: y que fi ellosque» perfonas

, a quien de fu parte fe aula de
rían dezir al^nacofa defu parte, dios darla miCnacomifsion.quefc dio alAr
lo oyrian :y files daua mas contenta»
miento.queles dedaralTen lo que auian
penlado

, lo dirian de muy buena vo»
luntad

; y como fuefle dioio por los

£obífpo de Tarragona, ya (ús compa»
ñeros.por d parlamento de Tortoíá : a
ewa ddiberadon eftaua remitido que
diípufidlcn.y ordcnalTen los medios, yH ij prcuen»
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Libro XI délos Anales;
"^.'ír.''

’-i-v:

pmicncioncs que conucnúpara llegar a del tiempo preléntety en quamo peligro

nombrar las pcrfonas que auían de de= eftauan las cofas publicas.pues lecomen
^
>

clarar el legitimo fuccffor
: y aunque fe

*

biso clecion dcUas , como
uan abfentcs

, y otros no ttisfasian t

to ^o fobré ello alguna altercación, mucho tiempo aquella «mpctencia pe
* j_ i__n dc= las armas:y cftcrcyno draua oppueíto

IV J VUV »••••"

y contiendathaftaque algunos dias

^ucs fe nombraron en mucha confor

mtdadde ÍUcongregación. Perla indi*

fpuficion de Guillen de Valfeca ,
que

era de anciana edad,fuenombrado en íu

lugar por las veynte y quatro perfq*

ñas a ejuien la congreMcion de Tor*

tofa lo auiaremitido.vnBaron de aqud

mayores peligros , teniendo le en medio ,,

.

cercado perla parte de CaftíUa.Catalu»

ña,y Francia tres Principes comperide» /

res ddrcyno: de loque cftaua maslibre ..

d reyno deValencia, y elPrincipado de ' \

Cataluña. Muchos eftauan yamuy de>=

terminados,quequerian antes en dubda
fc ;- ' *' toraloauiaremiado.vnUaronaeaqua termmaaos,4uc4uoi«.«..«c

*’/ '

• Prindpado.quefedcsiadonBercnguer déla fucefsion, vencer con el Infante de

Lí i'^í AmaldodcCeruellon. Caftülaiquefujcurfc entrando en

pil:..'", * no DadficamentedConde deVi

porconcenar lot barones ,y caualleroi._

.

feauían congregado.con íosr^uc afsiíUancA

*1 parUmeiiio de Vinalaroz : y de la or-

den <)uc fe daña, para que fe Ion*

talTcn en fu congregación

del edadoimUtar.

LVllI.

. . el rey,

no padficamented Conde de Vrgelty

QpedPapaBcneditofueaT^.g«. Squílf^tí ...

nes,ycauallcrosdelacaládeVrrea:quc

eran tanta parte en d reyno;y los ddlina

gedeHeredia,conlosdefu Opinión,

y

vando;queno (epodian penuadirdcl ^^;.í
2¿;

reyno, y gouicmo dd Infante , fino qu*^'

auiade fer muy fincero
, y ]ufto

: y que /

procuraría la vtilidad,y beneficio publi*

co:y de parte del Conde ,
todo les pare» >

cia deAragon.y ne« daamenazas, yte™r« ; y ven^nja de

reneucr* Bardaxi las íniurias rcccbidas,delos que le auian i

aponcrlascofasde* echado déla gouernacion,y luganenen- .

fterevnoen talefpe. dagencral.envidaddRcy don Martin:

ranciqueo feredu* queftie facarle el ceptro real délas ma» ^

^T7^,,«liosdciuftida.ofifevinief. nos:cuyavitoriaporefta caufano po*

. rnVÍ?^1oKcA^ Y forma* dia dexJr de fermuycrud.y terrible.Era

'

dos Scrdtos , fe de^deria d reyno, muy difficuUofo concertar las volunu*

finoc"n^uiÍ2iudad.porauerfefáuo des.y fines decadavno deloseftados
. ; lino con tanu

^ quatro:fenaladamentc

i CaftÜlí y moftrado’tanta flaqueza en ddeftado JdoscauaUeros.cinfiiníoi^:
'

' £fbcr¿ , y poder del reyno, alome*

VIAN litado d
GQuemador, y lufti

ciadcAragon.yBe*

SfcteSgTM^ í--* 5eturbadon:fconfbfion:y defpues d^
geimcncmg^

mno* ftoconmayor&ugafevmianaeonfor*
isvnoseftacTo

-• i*:;

marlosvnos eftacfos con los otros: y ib

bretodo (c auian dereduzira vnas ddi*

-ti' *

^feyad daño déla diladonty cono

dan,qucd reyno cftauamuy vexado
; y

ftmm«níos'^«‘¡rd”^ bmdones.y parceyesjos*Aragon,y

?oTo"o "«'l.y Cataluña. Was todas eftas difficultad«

n^S^La díil
: y en d trabajo fobrepu)aua fin ninguna comparaaon,

Kuan defír ddefcuy(ío,y tcmaidad dtrabajo,y pefkdumbrequelosvnos,^

v;
I -V.

:



Déla Corona deAragon.
Iosotro5,tenian en concmar los vados,

y diíFcrcndas délos Barones
, y caualle*

rosdclreyno de Valcncia,ciue íc auian

diutdido en dos panes:y cana vna dellas

pretendía tener por G la autorídad,y po>
der de todo aquel reyno: y quádo le yua
procediendo en tanta concordia entre

Catalanes,y Aragoncfes
,
paraallcgar al

termino delTeado déla declaración déla

)uílicia
, y fe eíperaua que el parlamento

41

de Valencia embiairefus embaxadoresa
la villa de Alcañiz

,
para que en confori

midadde todos,(é hizielTen las deUbcra*

dones queconuenia,eílauan en tanta dif

fcnfion.y rompimiento.quefucncceílas

rio que el Papa fuelle aTrahiguenupara
per(uadírlos,einduzirlosala concor-

dia. l’rcGdia en la congregación dcTra»
higuera dort Olfo deProxita

: y a quin>

zc del mes dcDezícmbreíereíoluieron,

que fétiieíTcn a juntar con los que eftauá

en Vinalaroz: paraque todos hizielTen

vn cucrpo:quercprerentaire c5 los otros

dos cílados,parlaméto general de aquel

reynory cneftointeruimeron dos (amo
fos letrados; que eran Pedro Catalan

, y
laymePelegrin de parte de los de Vina=

laroz:ypor los de l'rahigucraconcurric

ró otras dos pcríónas demuchas letras.y

grande autoridad: queeran molTen Do
mingo Mafeo

: y micer luán Merca*

dcr.Con eílosintcruinicron de porme»
dio.cn nombre de la congregación de

Cata]uña,cl Arjobiljjo deTarragona, y
el Vizconde de Illa

: y paramayor fegu*

ridad de las partes, le proponían eftas c5

dicíones:quedon Olfb de Proxita
,
por

los deTrahiguera,y don Ramón de Vi
laragiir,por la congregación de Vinala»

roz.fcfuelTcn a vn lugar
,
que eíluuíeirc

entreTrahigucra.y Vinalaroz c5 ygual

cor^añia de gente
; y elvno al otro le hí

zíellen omenagepor G;yporlos q vuicf

lén de yr a la congregación. Dauanor=
den

,
que dcípues defto los de Trahí*

güera
, y los de fu opinión

,
que cffauan

ablentes por la guerra
,
que en el milmo

tiempo (chazún el Gouemador deVa*

lenda,con la huelle de aquella dudad de
vnaparte,ydonBemaIdode Centellas,

y los de íii vando de laotra, fe fuellen cS
donOlfbdeProxitaíli prudentes Vi*
nalaroz

: y entralfcn por la puerta que íé

concertaífe entre aquellos dos caualle*

ros:y aquella quedalle debaxo de laguar
da

, y defeníá dd milmodon OJfb: y to»
dos a la entrada entregaífai las armas
ofFenGuas a don Olfo de Proxita. Ve*
nía íé,en que almilmo ticnipo,todos los
que eltuuielfen juntosm Vinalaroz

,y
los de fu vando cntregalfen también las

armas offenGuas a donRamón deVila
ragut

: y el vno tuuíelfe la vna puerta dd
ygual nume*

ro de gente de armas
: y todos auian de

hazeromenageen poder deílos caualle*
rosdcnodarlugar.que fehizidfemal
trato.o mal,y daño alguno.Por ella for-
ma íé dauaorde que todos las Barones,

y caualleros de las dos partes fe ]untaf*
lén entre G,en vna congregacion,ycucr-

E
o:para que pudielfen prouccren nom=
rarperfonas,que viníeGén ala villade

Alcañiz
: y tratalfeir con los que ellauan

nombrados por aquella congregación,

ypor la de Tortoíá: en las prcuenriones

a
ue (é auian dehazer.parala declaración
e la íuceísion dd reyno: pero dios ella*

uan en canta dilTcnGon, y rompimiento,
que aunqueellaua bien ordenado, nun-
ca fe aífeguraron para que Tepudielfe po
ncr enexecucion.Por ello Icpuede bien
entender d eftado,cn que fe hallauan las

cofas deaquel reyno:y quan eftragados
dlauan los ánimos

, y inGcíonaoos en
pardalidad ,y vando: dedonde reíülto

gran turbadon en todo aquel reyno
: y

guerra dúdenlas entrañas dd: citando
díuidído,y pueílo en armas;yconuocan
do,yfolídcandocada vna délas partes

Í

lente de guerra dlrangcra,quefucífe en
u focorro:y ello fue con tanto foror,

que en ninguna délas prouindas tuuo
d Conde deVrod tanta parte

: y adon-
demas fe temielíe íli atrcuimiento.y con
fianp;ymenos pudidfoilos que deífea*

H iij uan

Affn
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Libro XI délos Anales,

uan dboicGdo publico.con d poder
, y

fuerzas de dentro de ca&:y laparte.yvan

do de los Centdlas, cílaua tan en orden

con las compañías de gente de guerra q
les acudía de Caíhlla,quequan<w no tu»

uíclTen la Vitoria cierta , no parecía que

podían ícr vencidos: ni echados dcliis

diados: y de los lugares déla Corona
real que (cguian fu opinión.

Quealgunas compañías degete deguer
ra Francefa dcl Vizconde de Caltclbo> feapode-

raron dei CallUlode Caftelui de RoTanesiy don
PedroXimenez de Vrrea. con algunas coinpa-

ñias degente de armas.fe fue a poner delamede

lariudaJdeHuerca,<je(lauaindiScr{te. L1X>

VANDO las cofas

dd Principado de Cata
¡uña cílauan c5 mucha
par,y IbísicgOjy fe trata

ua de ordenar los rae»

dios para venir ala de»

terminación de vn ne«

gocio tigrande, 3 era tan delicado por

todas gcntes,fuccaio,qucauicndo entra

do algunas compañías de gentede guer

ra de rrácia,fctomo porAmaldo 3 San
ta Coloma

,
que era de la cafa de luá de

Fox Viscóde d Caftelbo.y venia c5 aq=

llagcnte.cllugar.ycaftiUo deCaílduide

Holanes. Caulu ello gri turbación en el

eílado en que fe hallaui las cofas: poríer

aqUocomo a las pumas de Baredona: y
infulto cometido c5 fauor de gctecftrá»

f
era;yporvn feñortá poderolb dentro

elPrindpado:y távezino porcleílado

dd Códe deFox fii padre, cuyo íuedror

el era. Elleacometimiento fue, porq en

día turbació de tiépos pefaron Archim
baudoConde de rox,y luá deFoxVm
condede Callelbo lu hijo apoderarfe de

CaílduideRoíánes,yde Martord con

toda (ü Baroníarqauían (ido grñtiempo

de los Condes deFox
: y Vizcondes de

Beamcdefcledon Guillen de Moneada
Vizcóde deBeame,ydeCallelbo:y por

la guerra que hizod Códe Mattheo de

Fox en Cataluña,por la fuccfsion del rey

no,mumo elReydonluán,dRey don

Martin confiícoala CoronarealdViz
condado:y la Baronía de Martord. De
fpuesdelamume dd Conde Mattheo
de Fox,(úcediendo en aqud eílado d
Conde Archimbaudo,el Rey don Mar
tin ,como feharelérido en ellos anales,

Icconcmo con eLy le dexo dVizconda
do deaCíldbo; y el Rey le relmio a Ca
íldui de Rofanes:y aMartord con toda
fu Baronia:y paredo día buena occafió

para cobrarlo todo. Como yua a la ciu-

dad de Baredona, todo el lofsírgo de

aqudia comarca,y Ai defenla,y cntrauan

otras compañías deGa(cones,en focor»

ro de los que le apoderaron de aquel lu»

S de fu caíblio
,
pulieron en dio los

jeros todas fus fuerzas, para procu

rardremedio: y luego d regente lave»

guería,y Galceran de Gualbcs juntaron

dertas compañías de gente de armas
: y

le (ucron:aponer en Martord: como ra
frontera:conuocando la gente déla tier-

ra por d apdlido,quc ellos llaman víalos

de lacramento
:
para poneren defenfa el

lugar de Martorel
:
porq de allí le dicíle

orden,quenuléforti(icaire el lugar que
íé auía entrado por la gente dcl Vizcon-
dey íé defendirífen los de aquella Baro-
nía.En dio fepufó tan buena orden,y fe

hizo tan exrdsiuo gaíloen ]untjrtodos

los pueblos de aquellas comarcas,porco

brar aqudcalhllo.qucfue entrado por
c5bate;y lacado de poderde gente cílra

S
era: y quedo en ddenfa de la ciudad

e Baredona . Por el miñno tiempo
don PedroXímener de Vrrea, don luá
deLuna,y don luán Fernandez de Ix.ir

con algunas compañías de gente de ar»

mas deAragón
, y de Calhlla

,
que eran

halla fctccíentos de cauallo, paliaron el

rio Ebro
: y (iieron a la villa de Luna

: y
de allí corrieron por las comarcas de
Huefea tyíiieron ala villa de Almude»
uar:y paliaron co lüs batallas ordenadas
a ponerle delantede Hudca: eRando los

de aquella ciudad en indiíFcrcncia: y no
auiendo embiado fiis procuradores a la

congregación de Alcañiz ; en lo qual lé

fcñala»



De laCoronadeAragón i

fmalaron folos.'suniturando mucho c5
tra d común coníencimicnco de todas

las ciudades
, y villas dd reynodo que Te

atribuya amuchatemeridad: (¡endo las

fueros dedon Antonio de Luna
, y de

los Kicos hombres quele feguiá,tan de=

biles:y dlandofücongregadon con tan

E
ocareputació. Mas aquellos Ricos hó
resno tuuicron fin légun parcdo,de

proceder aauto ninguno de guerra con>
tra los de Hue(ca:ymas fuem intendon

mofh'ar fu poder,para refiílír cótra qual

quícrentrada en el rcyno de gente címin
gerary (¡n hazer daño ninguno fe boluic

ron la miíma noche
:
que fue a veynte y

tres de Dcziembre,a Almudeuar :ylos

del parlamento de Alcañiz desian que
eran de los parientes dd Ar^obilpo de
(^aragocaiy íiis valedores :que yuan per

fíguíendo a los matadores: y a los que

ponian turbadon en lapaz, y juíbeiadd
reyno:y concralos quclos rccogian:y les

dauan hmor.y ayucla.

Que d Vizconde de Narbonatomú a

darfáuoralot rebeldes en Cerdeña: contra los

que eílauan en defénfa de las cíudadcs^quc Te te-

nian por ia Corona real. L Xi

E STEpunto auian

llegado las cofas en

fin deílc año en la

profecudon ddadc>
cladidon déla fuífU

cia,aila caufá déla fii

ccfsion: queuo elfa.

uanlas gentes fuera detemor ,
que las le:>

yes fe vuicíTcn devalerde las armas:eílá=

do la nobleza de los reynos dé Ara^n,

y Valencia en
tanta contienda, y dilien»

Con:y focgran marauilla,que pudiefle

tanto en aquellaturbadon de tiempos la

boz de iuíticia,y la caufa de la rcpiiilica,

qprcualcddrchaftavcr el fin tá deíTeado

por todos.Comoenlodecafa tenían tS

prefcnteelpeligro,no fe ,pueya en lo de

defucra,qucimportauatantoala Coro

na,como conuenia:y afsiboluicrS a pre«

ualeccrenCerdcñalos rcbddcs:y tenia

46
fe dd Vizconde deNarbona la fófpccha
que de vn enemigo:que eftaua en tregua
conueífros capitanes: y Gouemadores:

y era derto qued Vizcódeno podia tra

tar,ni_obrar cofa algnna.flno con cófejo,

y volútad de los de Sacenq no podía te

nerpeorintendon:y publicauan que eíla

uan determinados decntregarfe antes a
Moros.cj ala Coronarcal.Co cito lana
ció Sardefea tenia grñ amor, y affidon al

Vizcode:porqIos dcfendía,tjno viníef*

fcnalalúiedon ddRey dcAragÓ:ypor
confqo délos de Saccr,pufo el Vizcóde
enlibertad a Nicoloíb de Oria, (cñor di
Caílillo de Mótdeó:q tenia en fu poder
prefo

: y pago treynta y tres mil florines

por fu refcatc:y fehizo VaíTallo dcl Con
decód effado.q tenia en aquella Isla.T

o

dosIoslugares,y tierras queíé auian re»
bdIado,y dcfpucsíéauiá reduzidoa 1a
Corona rcalporfucr

5adcarmas,porlas
nueuas q publicaua el Vircódc,ccrtificá
do q ellos reynos cítauri en grádíuiíló, y5 no queriá declarar quié era el legitimo
luceflbr,y q los Catalanes no podiá per.
manefeer enaqlla Isla,fcbolu¡5a la obc
diedadd Vizcondeypor efta caufa,de.
fpues ddamuertede Pedro dcTorrclIas
capitán general fe quedo en Cerdeña: y
la gente de armas que eftaua en la ’defen.

fa délos caítillos, y fücr5as,no tenían de
que fer íócorridos :ni las guamícícnes
que fe pulieron en los caftillos de Mcn*
real,Marraila,Sanluri,y villa de Ig'cCasí

y tenían tanta falta de gentede la nación
Catalana, que nohallauan a quien po.
neren los caftillos

, ni aun en las velas,

y guardas ordmarias ddcafttllo de Ca=
ílcnydelavilla déla Pola. Todalagen.
te de guerra , o la mayor parte efta«

ua en el Alguer : entendiendo que los

enemigos feyUan juntando engrannü»
mero

:
por acometer las comarcas de

Callen y entonces temaron los de Ca=
Uerpor fu capitán general a don Bcren»
guer Carroz Conde de Quítrapor la

guarda
, y defenía deaquel CabodcGa

llura:y eftaua cnelgouicmo del Cabo de
H iiij I Lugo.

Aflo
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Lugodorvn cauallcroCataUn llamado

Ramón Cartella.Siguiofé tras dio,que

el Vizconde, que fellamaua luezdc Ar
bo’rca,reconfedero con Cafláno de 0=
ría de Genoua'.el qual con (b pardalidad

le apodero dd Caílfllo de Longofardo;

y comei^oaliazer guerra contra Nico=

lofo de Ória:y afsiTe tomo aromper la

guerra en la Isla,coutralos que la tenían

en dcfcnfa,por el feruido dd Reyív Ni«

colofo de Oriaíé junto c6 d Cóae de

Quirra:y fe hizo vafTallo de la Corona
real de Áragóry cófederoíé c5 Viccntc=

lo de lílria Conde de Cinerclia
; y con

luandclftría íii hcrmano;quccranpo«

deroíbs en la Isla de Córcega; y muy fie

les alaCorona de Aragón. Auia veni»

doporcflcdcmpoluandclílnaa Cata

luna: para licuar algunas compañías de

gentede guerra en »uor de Nicoloíb de
Oria

; ypara Icuantar ella genteembio

Nicoloío al parlamento genera!de Cata

luna trcynta mil florines de Aragón en

moneda de Florencia: y en ducados de

oro:contandoquinze íuddos Baredos

nefes por cada florín
: y con dlc dinero

(c le auian de embiar trczicntos lumia

bres a cauallo
;
que con liis pageseran

ícysrícntos:y trczicntosballelleros. Era

cicrto.quc con cflc íbcorro,fi fuefle con

riempOjíe acabaua defuílentar aquella

Isla: y dcfcnderfcdclos rebeldes : en tal

fazon quedentro deílos rcynos,para la

dcfmfa dcUos.auía tanta necelsídad de

gente,y dínfro:coGijamas villa dcfded

tiempo que le comento la conquiíla de

aquel rcyno; quepara la defcnla dd vía

niclíc de alia dinero para la paga déla

gente de guerra, que fc auia de embiar

de Cataluña . Vino elle dinero a Bar*

cdonacnvna galera dcIPrinapadoicu*

yo capitán era Nicolao de Balbo de la

cala de Nicoloíb de Oria
: y con las pa»

gas dd íé auia de poner aqucllagentc en

el AIgucr,pagadaporquatromefes.Por
otra parte temiendo d Vizconde

,
que

fudTc de aca dle Ibcorro,embiofus me
lágeros a Cataluña

: y oí&ccia de com<

prometerlas difFercndas,que tenia con
Nicoloíb

:
que elUamauad baíhrdo de

Oria:lasquaIcs pareda a muchos qcra
bienfuílentallas : halla que (é hizieíte la

declaradon de la (bceísion : pues con
ellas la nadon Catalana tenia de íü pane
aquella pardalidad de Nicolofo deO>
ria:y no fdtaua quien (auorcdeíTealViz
cóae end parlamcto de Cataluña:hallá»

do feen d , elVizcóde de Illa,y Cañete.

De la guerra qued Goueraador dd rey
nodc Valencia.y don Bcmaldode Ccnrcllaa fe

hazian con tos de fu vando
: y que el Gouer-

nadorcobro la villa de Elche,que Te auia

entrado ^or don PeroMa^a de

Lifana. LXI.

EN IAN el Gouema
dorddreynode Valen
da, y los ddv3do cótra

rio,q era los Cétdlas,en

elprincipio ddAño de
MCC.ee XI I,muy

aperabidafu gente:y los Ceñidlas, y
Miralles

, y otros que eftauan defterra^

dos de Caíldlon de Burriana ,comena

5aron a correrla comarca de Villareal:

por cobrar a Caíldlon
: y el Gouema*

dor de aquel reyno.quecra demafíada*
mente guerrero

, y la ciudad de Valen»
ciaembiaron algunas compañías de gé»
tede armas,y ballcílcros,para que drfen

dieircn a Callellón: y fue por capitán de
ios ballcílcros Lorenzo Strayn.'En eíla

fazon,quc fue d poítrero ddmes de De
zíembre,vn Barón de los mas podero*
íbs de aquelreyno,que era del vando de
los Centellas,y fe dezia,don Pero Ma$a
de Liíana,eícalo la villa deElche y tenié

do lanucuaddioel Gouemador.có vna
cderidadincreyblc]untomil de cauallo,

y diez mil dcpicy fue contra d
, y a po»

ncr cerco fobre aquella villa: pero don
Pero Maya , viíto que no tenia gente

con que defenderle dd Gouemador,

y de los de la villa, vuo de íalir dcUa:

y cobrofe pord Gouemador. Tras elle

buen fuce^odd Gouemador,los deCa
íldlon
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ftellon,quc fcguian fu vando.con la gen

ic quepudieron juntar
,
fueron fobre Al

magonuadonde fe dezia que cftauan'al*

gunas compañías délos Centellas
: y hí»

zicron mucho daño en la vega: y mata»

ron algunos que hallaron en el campo.

Deífct tuerte fe yua cada día mas encen»

diédo la guerraentre las partes,en aqud

reyno:Gnquefepudieírai poner entre»

;
gua: niperíiiadirfeaella, conlaautori»

dad delPapa;queeftaua como a la villa

de fus pdeas : ni pord honor , y relpeto

deliis congr^aciones :
que reildtan en

Vinalaroz.y Traliiguera.

Délas cartas quedon Diego Gómez de
f-u^nfalidji AlH.ad de ValUdoltd prefentoal

parbmcaiodc Aiciñlz.ciuc feefcriuje-

rpnpor el Conde de Vrgcl altt-

ceff Rey de Granada.

LXIl.

E SD E d prindpío

que fecomengo ajun
arlacongregació de

los Aragonrfes en Al
cañíz.tuuo d Infante

de Caíliila en aquella

villa adon DiegoGo
niezdeFucnfalida Abbadde Vallado»

lid
;
que afsiftia ordinariamente ínfor»

mando de fu derecho a la íucefsion,alos

prefidentes
: y a las congregaciones' de

los quatro cftados del reyno:y en eftó en

I tendían clAbbad, yd dotor luanRo»

driguez dcSalamanca gcncraljy particu

larmente: y los dos yuan dclPapaalas

congr^cionesinformando.y procura

do todo lo que conuenia al fcruicíodel

Infentc
: y como d Conde de Vrgcl no

djjcrauaque de ningún Prindpecomar

canolepudicíTe venir focorro.procura»

nalo por todos los medios que podía

dd Rey de Inglaterra: al qual embío a

informar dd derechoque tenia en la fu»

ccision dcllos rcynos, Tambien fe auia

confcderadoconcftcíincon luceíFRcy

deGranada;y defta confederadon pare»

cío por dertas cartas, y capinilos fama*

47
dos de la mano dd Condc:que fetoma’
ronafusmcníágeros en Caíblla. Oflan-

do lacongr^don junta.a dos dd mes
de Enero dencüío.don Diego Gómez
leyó publícamcntcaqucUas cartas:y pare

cía pqrdlas,qen vida ddRey dóMar»
tin,y odpuesdConde traya íccrcta pía»

rica,y firmo fu confederadon con luccff

Rey de Granada : como legitimo íiiccfe

íbrdclos rcynos de la Corona de Ara-

gón
: y fobre ello fueron aGranada di*

ucrfosmcnfiigero8:y lucefFlehizo gran

des ofFredmietostpor medio devn mo»
ro íli ernbaxador.y defpues con vn caua

Uero Caílcllano euádod Conde en San

Boy.Tras aquella offerta fue otro csua»

llero de pane del Rey de Granada a Ba»

lagutny c6 dofFrcdalargamcnteíiithc»

íbro,ygente;y por parte dcl Conde en»

tre otros aulaydo a Granadavn caualle-

roCatalan llamadoFrancés Calongc: y
códlcinformauamuy depropofito dd
dcrecho,y juílida que tenia a la (üecfsion

délos rcynos q fueron delRcj’ don Mar
rin. Con efeecmbiaUaapcdiralRcy de
Granadadinero,para dar fuddo amil ba
dnetes

: ymil pílanes por medio año: y
que fe hizíeíTe guerra al Infante de Cafti

lia: ydaualargaeípcranga.que el Conde
por íü pane la haría con todoíli poder

contrad cftado,y tierras dd Infante-.cin

tcrccdiapor don Pedro de Vilaragut: q
pedia alRey de Granada quepufidíe en

libertad loshrjos dcPrdro Manadas: y
otro cauallero.cjuc eflaua eariuo llama-

do Arnaldo de RomanúTambien fe en

tendió que d Rey de Granada procura»

uacon non Roger de Moneada Gourr
nador de Mallorca,quc figuiefl cía parte

dd Conde. Mas aunque cita platica pu=

do indignar a los de lacongregáció; por

fer trato tan infamc.y deshondto.el que

feUcuaua conaqucllanaciomnfiel, no fe

hizo menos calo deíto departedd Infan

te, para que las gentes entendíeflen la de

fefptradon .ydefeonfiangadclCódem

furazon
, y jufticia

: yquan vanas ,
e in-

ciertas eran fiis e(perangas,ccnfiando de

focorro

Año
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íbcorro de los Reyes de Granada,eln>

glaterra. Comeaoícpor el parlamen»

to de Alcañis a Berenguer de Barda«

xí, que refpondíefle en nombre deto<

do d, a lo que fe propuíb por la em=
baxada dd Rey de Caftilla: que en fiis

ma íuc : en lo que tocaua al derecho

que fe dczía ,
que tenia a la fuceísion

d Inhuite ,
como auia otros Pnndpes

que pretendían lo miíino ,no auia por

entonccs,a que rerponder:yquclagen»

teque auia entrado en Ar:^n de Ca«

íblla , fe auian no como eltrangeros,

Uno mejor que los naturales : y que

ninguna quexa fe tenia ddlos: concluí

yendo íit refpueíia con vna muy de=

terminada dcdaracion ; que en cafo

que los otros parlamentos no quifíefi

íen libremente entender en la caufa de

lafíiccfsion,Ios ddreyno deAragon,yd
parlamento dd,víárian defiipreeminen

tía,y libertad: afsi como aqudlos,quc

eran cabeía de los otros reynos,y tierras

de laCorona real.

De la embaxada que vino a los pada<

niíntoi deTottofa.y Akañiz.del Rev<lc

Fimcú, Y deU icyni doña Violante de

Icnilálcin
, y Sicilia.

LXllI.

\OLO EL CON
|dedc Vrgel ponía fu

Icaufá en tanta defeon

^(ian(a,qucno pudien

, do fe valer délos que

Serán partepara hmoa
Irecer fii emprefa , auia

de buícar tan deshoneftos , y incier-

tos partidos : teniendo muy declara-

dosenemigos dentro dd reyno: y nin-

gún amigo de fuera :ylosfenores de

Monferrat , en cuya cafa tenía tanto

deudo, ni por mar , ni por tierra pu-

dieron hazer ademan ninguno de va-

lerleen fu juítitía. Por otra parte qual-

quier aparejo, y prcuencion que fe hi»

zidTe de juntar gentes ,
que en otros

tiempos, ficndo en juila guerra , aun-
que fe ordenafTen con toda modera-
ción, por fieran auídos por moleílos,

y de gran vexatíon
, en ella fázon eran

de mucha graueza: porque parecía lia-

zerfe con opprefsion
: y lo tenían por

tyranía . Eílauan los puenos
, y co-

ilas déla mar, y todas las entradas del

reyno en guarda : como fi efluuíeran

cercados délos enemigos
; y parecía que

auia de fer d reyno, de quien primero
le acometicire : mayormente fi d Rey
Lws de lerufalcm,y Sicilia conuírtic-

ra fus gentes
, y armadas en cíla an»

prefii
,
pord derecho déla Rcyna doña

Violante fü muger:y dcLuysfuhqo:
que Uamauan Conde dcGuifá:y ddi-
itiera dela^crraddreyno, adonde líi

exertíto eflaua en frontera
, contra d

Rey Ladislao fu enemigo. Las cofas
de Francia eflauan demanera, quepor
la guerra de Inglefes, tuuo el Rey Luys
de aqudla cafa muy poco , o ningún fo-

corro,y&uor:’yno fecílendio a mas,
de enriar el Rey Carlos fu embaza-
da a los parlamentos en fu nombre,

y del Rey , yReynadoña Violante, y
dd Ddfin Duque de Guiana fu hijo:

!

rdd Duque de Borgoña
:
que tenia a

iimano d gouiemo de Francia: y co-
mo dicho es , auia defpofádo fu hija

con d Conde de Guifa. Fueron ellos

embaxadores el Obilpo de SantRor,
que fue ya embiado a Cataluña

: y vn
gtan léñor de aquel reyno, que eraLuys
Conde de Vendoíhie, gran camarero
de Francia , de la cafa de Borbon : cu-

ya madre hiela CondefladeVendofi
me: y era hermano menor de laques

Conde de la Marcha: que cafo dcfpues
con la Rcyna luana

, hermana dd Rey
Ladislao

: y deílc Condede Vendo!»
me

,
fiicedieron los firñores de aque-

lla cafa deBorbon halla nueflros tiem-

pos . Con ellos vinieron los embaxa-
dores, que ya auian venido en nom-
bre de aqueÚos Printípcs,al parlamen-

to de Baredona: que eran^Roberto de

Chalana
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Chalans Seneícal de CarcaíTbna

, Gual>

terde PaíTat.el Señor de Venccrol,cldo
tor luán de Saso:y Guiliai Sirguct. Vi=
n'eron íii canuno derecho a Tortofa

; y
alii explicaron (u embaxada ante el parla

mento.a veynic
y
nueuc del mes de De»

zictnbre:pídienao departe de íüs Prin*

cipes
,
queattendieíTen^ conodmiento

de laverdadera judicia ^la (iicersion
: y

que íe hizieirc publica
, y notoriamente

y fe denegaíTe la audiencia a los compe»
tidores.queconfucrjadc arniasproíi»

guieflen (u derecho : y ofírécieron en

nombre de íiis Prindpes,quc darian fa»

iior,y focorro para echar la gente eftran

gcradcl reyno: y porque cltauan fuera

^iaobediendade Bcnedito,felcs dioli>

cencia-.quelosdel parlamento pudieíTen

tratar,y
conferir con ellos ; teniendo los

por cilniaticos . Bntraron en Alcañiz a

ocho del mes de Enero: y antes de fu en

trada , en el camino que va de Alcañiz,

a la Codoñcra.hizicron d omenage que
todoslosotros.quevcnianala congre»

gacionry aonzc de Enero fe prefenta»

ron ante el parlamento
: y en la platica

qucfcpropufo.todofufin fue requerir,

y exhortar a la congregación, que pro»

ce<jidren a declarar la )uílicia
,
que tenia

larcyna de Sicilia . Eliaua en elle tiempo

lareynaenTarra(con,y en fu nombre
offrccian lo que otras diuerfas vezes:

gente dearmas.para echar los que anda

uan dilcurriendopor elreyno, que po=

niadiucríbs temores, y gran turbación

en el: y entre otras colas propufieron el

beneficio, y grande augmento, que rc=

fultaria a la Corona real,fifc)untairen

los rcynos de Ierufalem,y Sidlia'.y el

Ducado de Anjous : y feñaladamentc

d Condado de la Proenja, que ya en

los tiempos palTados flie de los Reyes

de Aragón. Declarauan también lo otc

auian offreddo end parlamento de Bar

cdona: que en cafo
,
que quifieíTen por

Rey, y Señor a Luys Conde de Guifa,

brío primogénito déla Rcyna ,como lo

deuian quacr, refultando a la Corona

tanto augmento
, y honor , la Rtyma lii

madre le renundaria el reyno:y no fuera

ello de poca coníidcracion: íi la gente q
laReyna ofiFreda clhjuiera dentro en el

reyno
,
tan poderofa como lo ellaua la

dd Rey de Callilla.La rcfpucíla del par»

lamento file, que comunicarían lo que
fe les deuia dar

: y con dio falieron los

embaxadores de la congregación , El
mifmo dia que ellos embaxadores en»
traron en la villa de Alcañiz

, embio
dPapa Benedito defdePcñifcola a^ara
lamento dd reyno de Aragón a rran»

ces de Aranda: donado ocl mondle»
rio de Cartuxa de PortaccU,íii gran
conlqero: y príuado: fiendo afsi, que
mucho tiempo auia

, que los Príiici»

pes palTados no deliberaron ninguna
cola de diado, de gran momento

, Cu
íii parecer, y confeio : tan grande era

lu diferedon, y prudenda en las cofas

del gouiemo dcl reyno en paz
, y gucr»

ra: y tan compudlas
, y confideradas

fueron codas tiis aifliones con memo»
ría, y vfo de diuerlbs negocios

: y con
maduro juyzio ,y prouidencia del go»
uiemodelas colas publicas,que le lun»
dauacn fummardi^on,y piedad. Puc»
fio que dPapa le cometió algunos nc»
godos íúyos

, y déla iglefia, querrán
muy arduos

,
pero quilo que a codo

le prefirieíTc el de la luedsion : en que
unto yua a codalaChrilliandad:y co»

mo todo d bien confiília en abrcuiar

la dedaradon de la )ullida, con la au»

toridad dd Padre Sanco
, y con la in»

teruendon,yconfe)o devn tal varón,las

cofas le fueron encaminando alos verda

deros medios, de llegar al fin candef»

fcadopor todos.

De los embaxadores que le eligieron

por loi del parlamento del rc)'no deValenc'ia
.
pa-

taque imeruiniellén con los nombrados por el

parlamento de Alcañiz:yconlos embaxa-
doresdel parlamtntode Tortofa, que a-

Uiafsilliantpara entender en los me-
dios de la declaración de la ju-

lUcu déla fucefsion.

Lxnii.
ESTA-

AHo

MCCCCXIL
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STAVANtan
Icxoslos de lacógrc

gacion de Vinala»

roz,y los Barones,

y caualleros que fe

fumaron en Trahi*

güera ,
de reduzír

fus diferencias a medios de concordia,

como fe auia fraudo
,
ciue el Gouema=

dordeaquelrcyno,y don Bcmaldode
Cenrellas,quceran los principales caudi

Uos délos vandos, cj tenian egcáu nirba

don aql reyno.fehazian guerra cruel:va

tiendo (édGoucrnador déla ciudad de

Valencia,ydon Bemaldo de Centellas

de (li parcialidad:y de losmas poderofos

Barones de aquelreyno:qucporfus eíla

doslo eranry lé les auiájuntado las com»

E
añíasdegente de armas deliníánte do
[cmando:que entraron de Caífa'lla.Co

moen eíla íazon auia unta conformi-

dad entre d parlamento de Alcañiz
, y

los que fuero embiados dd deTortofa,

paradifponcTjy ordenar los medios q
conuenian para llegar a la dcclaradonde

lafuílicia,los deVinalaroz, que fiempre

fueron auiüos defded prindpio por los

Caulanes,porfufta,yÍcgirima congre-

gacion,por cócurriren ellad eftado ec=

clc(iallico,y la dudad deValenda,y algu

ñas vilas
, y lugares dcl rcyno

, y buena

pane de la nobleza dd, deliberaron ha=

zerdedon de algunas perfonas,para q
en nombre de aquel rcyno ,

interuinicU

fin en Alcañiz en la platíca,y coníúlu de

los medios.que fe auían depr(moncr,pa

ra la deciaradon déla
)
uífida. Eílos fue^

ron fray BonifadoFcrrcr, Prior general

deCartuxa,quc ellos llaman GranDon,
aunqucla nación dcFranda,fe auiafali-

do defu obedienda, por citar el en lade

Bcnedito,Fray PedroDezpuzfol,Prior
dcValdeChrifto,dclamifma orden de

Cartuxaty eflos fe nombraron por el

eítado ecclefiaíhco:Miccr luán Gaícon,

y Micer
Giner Rabada,pord citado mi

liur.y por el real,Micer Andrés de Con
quesry MicerPedro Catatan. Eran per-

íbnas tan graucs,y de tan grandes méri-

tos, y panes,que los de 1 rahiguera los

admitíanpor muy fcñaladas
, y noubles

perfonas:y ofítcdan,quectlos nombra-
rían otras perfonas dcaquclladignidad;

y dexarian todas fus dilterendas ala de-

terminadon dclparlamento general de

Aragón: y de l^cmbaxadorcs dd Prin
dpado de Cataluña:que eitauá en Alca-

ñiz:opormasbrcuecxpedicion lo remi

tirian al Santo Padre. Eitcnombramicn
to fe hizo a vcynte y dnco de! mesde
Encrorpero en los parlamentos de Ara-

gon,y Cataluña no querían admitir los:

finonieiTcn en concordia de todos:cuya

diui(iou,y diicordia,cracauiá de grande

turbadon.

Quela gente que iéembio en íbeorro de
U villa de Exea , fiic desbaratada por don Amo*
nio de Luna: y Áie prefo fu capitán don PeroLo
pez de Gurrea:y déla rerpueíla q Te dio por la cd

gregaciondeTortofa,al requerimiento que hi*

zicrdloslUco&hombrcs^ycaoalierosdel rcyno

de Aragón > que fe íuncaron en Menuincnca.

LXIIIL

ISTO que en el rey

no de Valencia cita-

uala guerra enceqfli-

da entre las partes
, y

que por el rcyno de

_ Aragón andauan dif

curriendo lascompañias de gente dear

mas,afsidclatícrra,comolasquc entra-

ron de Cartilla
, y qdc Fr.ícia no dexauá

dcpaíTarcontínuamcntCjy por el Vízc3
de de Cartdbo (é acometió lo de Cartel

uidcRofancs:ícdcliberoantctodas co-

fas,cn elprindpio dertcaño.por el parla

mentoGC Cataluña, de prouecralade-

frnfadcl Prindpado:yü para ponerlo en

comú,y general fegurioad ,
fe dielTc (ucl

do dcl dinero 31 general a mil bacinetes:

ypilartcs;yotros milballertcros:y)ame

udderta gente le pufo lu^o en orden,

Paraerto,fcguncracoitumbrc,fc pufo

laubla que llaman de acordar: paraque

los que los quirteiTen, fuertén a recibird
rtiddo:
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fuc!do:y timo fe mucha quenta,que tfta fuceflb lo dcftcfocorro,quefiie dcsbara
gcnteno (iieíredclpucblo mcnudo:(ino tadala getcdc Caragoja por do Anto»
caualleros.y gentiles hombres,ciudada= nio de Luna.y por MenautdcFauars

: y
nos.y Burgcfes.Có ello yuan cobrado fue prefodóPero Lopes d Gurrea: y Hemas autoridad los miniítros de la iufti» uado al Caftillo de Loharre

: y pufo fe
da:y porque el CondedeVrgclmuchos en mucha turbación el reyno:y ctó Pero
dias auia,tenia prefovn cauallero,que fe Lopes de Gurrea fiie dclpucs refeatado
dcsia Francés de Vilamarin.y fu herma por do Antonio de Luna.por ota fuma
no luán de Vilamarin

, y Riambau de deflorines
:
por fer de los mas principa»

Corbera fu fobrino tuuieron rccurfo al lescaualleros del reyno: y de muy pode»
Gouemador de Cataluña,y al parlamen rofos parientes:y eibua cafado con do»
to pidiendo

,
que les hisielTen cumplí» ña Aldonja de Moncayo

: y dcfpues en
miaito dciuftida,y el Conde reílituyef» fatisfacion

. y
enmienda dcl refeate, fe le

fe los bienes,que auia tomado a Francés dio la metad de Plasencia
:
que cíía en

de Vilamarin
, los de la congregación la ribera de Xalon:y era de d6 Antonio

embiaro a requerir al Code fobre elIo:y de Luna. Dana gran ofadia a qualquicr
el difhrio de cumplirlo.Tambien por cl noucdad.einfulto

, eflar los Ricos hom
mifmo tiempo algunas compañías de bres.y caualleros del vando de don An»
gente eílrangera acomcrieronde entrar tonio de Luna.cn ib congregación en
por fuerza de armas la villa deExca;y co Mequinensa; no folo cnemnraJici5,pe
mo día nucua cauíbmucha aitcradon al rocomo en frontera dcl parlamento de
pucblo.en Caragoía proueyeron ¡os lu Alcañis:y vifiaíü pcrtinacia.y porfia.los
ráelos

,
que don Pero Lopes de Gurrea déla congregadon de Tortofa dc'ib'cra

feñor de Torreüas
, y de los Fayos , cjue ron rcfpomfoa íii requerimiento rconíi

en las alteraciones pafladas auiaacudido derando
,
que ninguna cola los detenía

en fauor.y ayuda de aque la ciudad.fuef» en aquelfu ayuntamiento
, fino la con»

íc con quinientos hombres.cntrc baile» fianja.que tenían enalounos Barones de
fteros.y lanceros.-con orden que fi fueíTe lacongrcgacion draque! Principado

: y
entrada por encmigoSjlacobrafle.o la de en la diuifion.y gucrra,quc auia entre los
fcndielTe; y fueron por capitanes defta Barones, y cauallerosdd reynode Va-
gente Rodrigo Dates Iurado

: y Anto» Icnciaiy en la autoridad.quc yua cobran
nio Ximmcz dcl Boíque. Porotra par» do cl parlamento de Vmalaros. La rc«
tedon AntoniodeLuna,iunto!os mas ípuefta fue: que ellos halla elle tiempo,
principales caualleros de fu opinión,que enla platica dcl derecho de la fuccfsion*
tenían ya cargo de algunas compañías fiemprc auian comunicado.por medio
degcntcdccaualIo:quceran: don Fran» de fus embaxadorcs.con los rilados dcl
ces de Alagon feñor de AImuniente,hcr reyno de Aragón

,
que auian afsiílido a

mano de don Artal de Alagon feñor de los parlamentos de Calatayud, y Aic3=
Pina.y Saílago:Garcí Lopes deSefe cl ñis : teniendo aquella congrcoacion de
menor

,
Fadrique de Vrrics

, y luán de Alcañis por vcrdaderoparlamento:
y q

Vrrics,PcdrodePomar,Ramon Bercn eomotalfcauiajuntado:ytenidoconíü=
guer de Fluuía,íuan de Sefe feñor de La mentciy quccon elentendian continuar
yana,y Guillen layme dcFigueruela.s

: y los tratados.y delibcradoncs.y los otros
con la gente de Gafcuña acudió a juntar autos ncceífarios, para llegar al conocí»
lé con don Antonio de Luna,Menaut miento de fu verdadero Rey

, y feñor,
de Fauars . Fueron por entrambas par» por términos de juílícia. Que los de aql
tes a iútarfclos vnos acombatir a Exea, parlamento holgarían en gran manera,

y los otros a focorrcrla
; y tuuo canmal que todos los que no fe hallauan,ni con

1 currian

Affo
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currian en dparlamento de Aragó, por
moftrar buena conformidad

, y vnion,

intcruinic(Tcn en aejucUos hechos,quan<

to conuinicnte hieíTe
;
pero que no era

de fu congr^acion altercar
,
ni diíputar

fobrefus diícrcncias
: y mucho menos

declararlo quefeproponia.contra la có»

uocacion del parlamento de Aragon:pe

roquanto al requerimicnto.que lcsha°

zian los de Mcquincn$a,haria(u congre

gacion lo quedeuia de juíhcia: y le perte

neícia. Mas no embargante que enten*

dicron,que aqudla congregadon eftaria

muy firme
, y confiante en efte propofi»

to
, y que la de Alcañíz^ yua fíempre co«

brando nueuas fuer^as.y todas las con*
gregaciones de Cataluña, y Valendale
deferian como a cabera deílos reynos,

ellos perfeueraron en fu opinión: y fuero

gran parte,para que algunas compañías

de gente de armas,que d Conde de Vr«
gel auia leuantado, para embiar en (bcor

ro del Gouemador de Valencia, Ce atre»

uiefTcn a pafTar cafí avida de los dospar

lamentos de Alcañiz,yTortoíá.

De la exhortadon queeí Papa Benedico
cmbioalos de laconerc«adondeAI'

cañiz. La VI.

N ella (azon conGde*
randoel PapaBcnedi*

to los peligros, q (é po
dianlégutr de tanta di*

ladon , como la quefé

eiperauaque abría en la

declaración devn ntgo
cío tan nucuo,y d mayor que íl- auia vi*

fto en muchos íiglos,aunqucpor vn ul

miniílro,como el que fcharcraado,foli»

dtauala brcue determinación dd, para

que falicíTen cflosreynosdelaconnifiñ,

ypeligro en que eílauan, lesembio por
eíaito vna muy prudente,y graueamo*
neftadon. Eftayua fundada en vna ley,

devno de losReyes Godos de Efpaña:

que tratando de aqucUos,que envida del

Rey,intentan de vfúrpar para (i , o para
otrosd reyno,entre las otras colu efla»

blcda
,
que quando tal cafo fiicediciTé,

que d Rey murieíre,no fe atreuirfTe nin*

guno,a tomar drcynopor fuerza: con
prcíiindon de tyrano . Encarecia quan
to era razón, que aqudla era ley fama;

quedeuia fer guardada inuiolablemrn te

en codas las regiones delmundo:ydi(ci*

plina,y informadon
,
que a codas gentes

deuiaícrmuy agradable: y acepta
:
por*

quecomoenlasmifmas leyes Ce conte*

nia,noeralicitollegar ala niageílad del

íceptro real defle reynopor conípiradS

de los malos : o por diícordia , o moui*
miento demuchos:mas aquel Tolo fijcf*

fe admíttido, que por juíticia parcciefTe,

quelodeuíafarcon común con léncimié

to detodos.Exhortaualo$;queconndc*
raffen con dilmenda,end llanto déla
muerte de fus Pnneipes , d trífte íbceíTo

devn cafo tan peligrólo: por el qual no
tan (blamentc eran delunparadosdd fa*

uorde vn Rey piadofb,pero fueron pri*

uados déla fucefsion de vn Príndpe vi»

toriofb : comolo era vn folo hijo, qued
Rey tenia:y íbbretodo efto

, halla aquel

diaellauan dudofos ,y delconfiados de
entenderquien fiieffed verdadero luce!*

fonporque de muchos Príndpes pode*
rolbs,que precendian dlercyno por fu*

cclsion,cada vnopenfauaqueeralij de»

recho tan claro,y cierto, que apenas le le

podía proponer, ni dezir lo contrarío.

Dedondepodían manifieRamcnte en»

tender,que feria,!? en la diuifion
, y con»

tienda decan contrarias volúradrs, ypre

tenfiones,lépanieircn,y diuidielTen en»

tre íl los deíle reyno por vandos, y con*
trarios fáuores.Que cierta cofa lcría,que

por tales dilfenfiones
, y diícordias le a»

uian de feguir tales mouimientos,y guer
ras ciuiles,que por días el reyno vendría
apeligrofa cayda:y a ellado de perderle:

y afsi deuiancontiiiuar fu propofito de
manera, que ningún relpeto particular

los moulefTe a lo iojullo:ni amenazas,y
vanos temores,que leles propuíieíTen,

los deliiialTendrl verdadero camino de
la }uilicia ; ni porniogunaperfuafion, o

artifitío.
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artificio fe quebraman'clalcaltad.aque

fo

eran a fu reyno obligados, y a fu Rey:

a
ualquicrc que !o deuia (enantes guían=
o por el verdadero camino dcla ju«

fticia^ abriendo la faida del, la con»
feruaÍTen puramente: íegun ícla dexa»
ron defeubierta fus anteccflToresrliii man
zilla hada aquel día: como por derto
derecho de herenda . Rcqucrialcs,que

en edo eduuieíTen mas adticrridos
, y

atentos
:
quanto mas viefl'cn turbarle

en el reyno el edado de la repubb'ca
: y

tradornarfcporparticular odio,o amor:
de tal manera

,
que ninguna dideren»

da fe conocía de los edados : ningu»
na didindon auú de los mcrcdmien*
tos: ni le tenia relpeto a la razón :nin»

g ina rdbludon fe hallaua en el dere»

cho : por donde fe deuicíTe prefimur,

que de aquel ayuntamiento (c pudief>

le (cguir alguna buena determinación,

Pero dado ,
que edo parccicíTe fer

aisi ; dios con gran cautela
, y cuyda»

do,cada vno por fijfcesforfaíTe deabrir

lafendade lajulbcia
: y apartar de me»

dio los inconuinicntes de las palsio»

nes
, y afFcdos particulares

: y excufár

lodudolb de lasquediones fotile$:que

muchas vezes (bn caufa,quc falenlos

hombres del verdadero earruno que
deuen feguir.Sino le podía excufar

,
que

no fé mouielTen : deuían referuar el exa»

men dcllas a lo por venir : y apagar

las contiendas , y pdeas entre ellos : y
quanto les fuede polsiblc , parificar

fu reyno. Finalmente les repreíentaua,

quanto Ies conuenia
,
que con gran

cuydado
, y diligencia

, y
con toda pu»

reza
, y finceridad fe dilpuficircn,ain5

quirir
, y deícubrir la verdadera judi»

cía deda lliccfsion : de íuertc que de»

(pues que fticlTc declarada , no pudiefi>

le fobre día moueríe duda : ni nueua

connenda. Si por ventura, confidera»
das las diuerfidades de afficiones

, y
vo’untades, que concurrían entre ellos.

Ies paredelTcjquc edo no íé podiacon»
feguir en concordia entre tantos : te>

nían el remedio en la mano; por don
defe podía prouccr a tanta confiifion.

Edo era, que dígieíTcn entrelí algunas
perlbnas temeroíás de Dios : que fu«

pieíTen los derechos
, y leyes de fas

reynos : ,y fuellen zdolas del bien pu»
blico : en cuyo entendimiento le abra»
gallen la verdad

, y judicia
: y quiiief»

fen
, y pudieden lanzar de fus ánimos

todo amor
, odio , y temor humano:

y menolprccialTcnlas dadiuas, y íbbor»
nos:yIüpieflen efeufar qualquicr afle»

changa, y engaño: y con gran labídu»
ria proueer

, y preucnir de rcmcdios,a
los ca(bs,que en femejantes negocies
íüelen fuceder. Alsi dezia.quepor cdos
medios fe reduzirian las cofas a buen
fin :y glorióla conclufion : pucs,nole
deuia cíperar

, ni crccr.quccdcreyno,
ni eda patria

, que hada agora nunca
cno , ni mantuuo rj’ranos

, agora los
comengalle a produzir. Con autor!»
dad del Suntmo Pontífice, y de fusamo
ncdadoncs,tuuieron lugar el Gouerna»
dor

, y luíbcia de Aragón
, y Bcren»

guer de Bardaxi,dc encaminar las co»
fas al fin que le drílcaua: lo que poro»
travia no podía fcriíino con tanta con»
ftilion

, y contrariedad,que el reyno le

perdiede; y aunque edas amonedado»
nes eran tan fundadas en raZon,y pru»
denda

, y pareda 1er propuedas por
bien déla iudida , al Papa

, fegun la

común Opinión, ninguna cola íceon»
Uenia tanto , como 1er el Infante de
Cadüla antepuedo en la fucclsion

: y
por íli perfuafion

, y confeio: porque
por aquel medio parecía

,
que auia de te»

ncr cierta, y (cgurala obedienda dedos
reynos, y de los de Cadilla: y como la

connenda Cra:por quien auia dcrcynary

los buenos delTcauan.quc furífe prc»

ferido el mc|or:y el masmodedo;

y aquel,que lino rcynaua,lc»

parecía
,
que quedaua

d reyno per»

dido.

Déla



Ano

Mccccxn.

Libro XI délos Anales,

Ddaconcordía.y afsicnco que fe tomo
entre Ui petronat numbradas por el parlamento

de Alcaniz.^rot lor embajadores de U congre

gacion de Tortora de e ligir nueue perfonas.

quedeclatairen laiufticiadelafacersioa

éntrelos l’iincipes,quecompc*

áan por ella ; y U orden

que fe les dio.

LXVII.

vo mvcma
altercación catre los

cílados déla congrc>

gadon de Alcaniz,

lobrela dedon de las

perlbnas que auian

de inctnienir condAr^obifpodeTar»
ragotia

, y con los que fueron nombrae
dos con el,para comunicar, yrcíbluer

los mfdíos.que conucnian.para la de«

daracion déla juftida.en lo déla fucefe

fion : en que yua tanto ala buena, y )uíla

decerminadon devn negodo tan gran*

de:y finalmentea feys dd mes de He*

brero deíle año,<e hizo nucua dedon de

aquellas perfonas: y diofelespoder que

trataden con los embaxadores dd par*

lamento de Tonoíá,Ia fínalcondufíon

de lo que fe dcuia proucer,para proce*

dcraladccUracion :y fiieron eftos.Don

Domingo Ram Obiípo de Huelca ,do

Guillen Ramón Alaman de Ccrueílon

Comendador mayor deAlcañiz, luán

dd Ardpreílc Maeftro en fanuTheo*

logia Chantre, y Canónigo dclalg^e*

(ia metropolitana de(paragopi.que quí=

ficron con muy }ufta
, y Tanta confíde*

ración, que reprcícntaíie la perfona del

ArjobiípOjpor aucrlc muerto por in*

tcnienir en eftacaufa, Antonio de Ca*

ftcllon procurador de don Pedro Xi*

menez de Vrrea feñor dd Vizconda»

do de Rueda,Alón fo de Luna procura*

dor dedon luán Fernandez de Ixar.y

de don IuandeLuna,hcrmano de don

Pedro Ximenez de Vrrea.Gil Ruyz de

Lihori Gouemador de Aragón, luán

Ximenez Cerdan luílicia de Aragón,

BcrenguerdcBardaxi íeñorde Caydi,

luán de Funes dotor en derecho duil^

Anuido dcBardaxi.y Bemaldo deVr*
gdeícuderos,DomingolaNaia luriíbi

Ctudadado deCarago5a,y luán Prime*

ramtambicn de aquella profeísien, de la

Comunidadde las aldeas de Calatayud,

luán Sánchez de Orihuela lurífta déla

Comimtdad d las aldeas de Albarrazin.

iBíbis períbnas nombradas por elpar*

lamento generaldeAragon,como pro*

curadores de aquella congrcgadon,quc

reprefentauael r«no, fe conformaron

con los embaxadoret dd parlamento

de Tonola ,
en ordenar lo que conui*

no.para ladeterminadon devn negó*

cío tan grandc.comoerael déla fuceíi

(ion
: y porque en ellos mifnios dias (e

mouio vna gran diíTenGon
, y pdea en»

tre don Berenguer Anialdo de Cer»

udlon , y don Pedro de Ccnicllon de

sma pane
: y don Guillen Ramón de

Ceñidlas, don luán Fernandezde Ixar,

y Nicolás loflre de otra
; y d Goucr»

nador,y ludida de Aragón lospuíie*

ron en treguas
: y cedo vn gran mo*

uímiento,que(étemía de aquella di(Fc*

renda,procediendo addanteen fu co*

midion ,
hizíeron a quínze de Hebrero

vna gran ddiberacion
:
que foedverda*

deromedíode concertaríecnvn hecho

tan grandey tan difüculcofo de refoluer

(é
: y peVgrofo de cxecutarfc : como era

ll^r a la dcciaradon de la iuíbda;y edo
fucique (é concemron que toda aque*

lia caula de ia declaración
, y publica*

don dd que dcuia lér d verdadero lu*

cclTor.a quien los reynos deuían predar

la Rddidad ,
por razón de judida , le

CometieíTe librc,y ablblutamentr. y remí

tíelíe a perfonas de pura conciencia,

ybuenanmaiy tan condantes que pu*
ojefícn prof^uir tan arduo ,y (cñalado

negocio,hadala(ín:en quien lepuficíTe

todo d poder de los parlamentos
: y

3
ue edas períbnas foelfen nucue. Sien»

o eligidos fe auian de juntar en d lu*

gar,quc fe les feña'alTeiy graduarfe de

luerte.que le pufirífen tres en d pri»

mer grado: y otros cada tres en d lé*

gundo.
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guncio.y tercero. Deliberofe que lo*

tres primerosno pudieíTen licuar coníi>

go,aÍ lugar adonde fe auian de juntar,

fino hada quarcntaperlbnas:y déla mif

ma manera otras tantas los legundos,

y terceros: con armas
,
o fin ellas. A

ellas nueue perlbnas
,
que fe auian de

eligir dentro de veynie dias, por los

parlamentos de Aragón
, y Cataluña,

cometieron las perfonas diputadas por

el parlamento de Aleañiz
, y los em»

babadores del parlamento de Tortolá

aquel poder, y lácultad tan goicral.y

baftantc.como le tcnian deTus parla<

mentos
,
para inuelligar , c inquirir

, y
publicar a quien auian de obedecer por

fu Rey : y lo que declaraficn las nue»

uc,o las íeys dellas.fetuuielTcporver»

dadero
, y firme . Auia fe de nazer la

publicación dentro de dos mefes; coní<

tandofedcfdc veynteynueue de Mar»

{O ; y dio fe les facultad de prorogar

elle termino : con que no excediefle

de otros dos mcíes :
que auian de fe»

necer a vcynte y nueue de lulio. Da«

ua fe la orden, que auian de tener en

el juramento : que era votar a Nue=

ílro Señor
, y jurar con gran íoleni»

dad ,
dcipücs de aucr confelTado , y

comulgado publicamente ,
que pro»

cederían en aquel negocio , y lo mas

preílo que pudiclfen ,
fegun Dios

, y
piilicia

, y fu buena conciencia, pu»

blicariaii el verdadero Rey,y feñorpo»

ípueílotodo amor
, y odio:ynoreuc=

larian antes déla publicación fuinten»

don , o voto : ni el de los otros. Tam’
bien quedo deliberado ,

que oyelTen

la información del primercomperidor

que fe les prcfentafi'e : y afsi fuelfen

S

»rocedicndo,por fu orden
: y ft fepre»

éntaíTcn todas , o algunas dcllasjun»

tas, eílnuielTc en íu eledon recibirlos

por la orden quequifidren : y dio fe

les poder para que nombralTcn , en

lugar del que p^or julio impedimen»

to^no fe pudicflc juntar con ellos , la

perfi)na que bien vilto lesfucflc. De»

claróle ya dcfde entonces el lugar a»

donde aquellas nueue peribnas fe a»

uian de juntar : que fue Calpe : cer»

ca de la ribera del rio Ebro ; en muy
fértil

, y abundóla comarca
: y el muy

comodo,y oportuilo i para que fe hi»

ziellc eit d,con toda libertad,la dcc'a»

ración i que es de la orden de Sant

luán
; y tenia vn fiiene caílillo

: y eRa
muy^s'ezino de Alcañiz

: y no Icxos

de Tortofa : cuya jurifdidon
, y fe»

ñorio ic auian de entrar a las nue»

uc perfonas : para que dluuicíTen to»

dos los que en el concurrieiren,dcba»

xu de lú fidelidad, como de lus feño»

res. También fenombraron dosprin»

cipales capitanes : que fueron por d
reyno dc_Aragon,Pedro Martinez de
Mahsilla , hijo de Garcia Maruníz
de Marzilla

, y pflr el Principado de
Cataluña Azberto Catrilla

, hijo de
Azberto Catnlla

: para que en nom»
bre de los nueue

, tuuicficn cargo de
la guarda de la villa de Calpe

: y de
fus términos : y eíluuiclfe a fu ma»
no la jurifdidon

, y regimiento de la*

villa : y cftos auian de hazer íblcnc

juramento
, y omenage a los nueue,

de guardar (us perfonas
, y ftimilias:

y de obcdeccrlos.Scña'aronlc a cada v»
no dcllos capitanes cmqumta Iiom»

brea de armas
, y cinquenta BalIeRe»

ros : y mandóle proucer la villa
, y

caRillo de vituallas . Ninguno le auia

de acercar a Caíjsc , con quatro le»

guas: con gente de armas, de vcynte

hombres a caúallb arriba : finólos cm»
baxadores de los.Prindpes:quc com»
petian por la focefsiqs

: y cRoj no po»
dian entrar con mas de quarenta ca»

ualgaduras
, y cinquenta perfonas por

cada embaxada : y los parlamentos le

auian decontinuar,háftaq^füc(rcpu =

blicado d verdadero íucellor del rey»

no . Juraron eftos Diputados de la^

congregadon de Alcañiz
, y los cm»

baxadores dd Principado de Catalu»

ña , que los parlamentos no rcuoca»

I iij rían

Año
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rían el poder que fe daría a las nuc«

uc perfonas
,
que fe iiombraíTcn

; y que

temían por fu Rey
, y feñor al que

por ellos íe dcclaralíc
,
que lo dcuia

fer . Por los mifmos fe delibero
:
que

fueffe llamado como competidor de

la fucefsion ,don Fadriquede Aragón
Conde de Luna , hi)0 del Rey don
Martin de Sicilia ; y requirieííen de

parte de los parlamentos , al Obifpo

de Segorbe , en cuya guarda eftaua,

que proíiguieíTc el derecho, que prc»

tendía tener en la fucefsion dclosrcya

nos ; o le hisicirc profeguir por fuf*

ficicntcs abogados : y procuradores.

Fue eíla determinación no folo de gran

prouidenda ,
pero muy valcroíárpor»

que confiderando cftas períbnas.que

los del reyno de Valencia, por Itrgo

difeurfo de tiempos ,
auian fidoreque»

ridos por el modo ciue fe deuia , que

fe conformaíTcna rcausirfeenvncuer«

po
, y concurrieíTcn con los otros par»

lamentos, a las deliberadones que fe

deuian harcr , y aquella caufa no fuf»

* friefle mas diladon: fe determino por

ellos
,
que no embargante (ii abfen»

cia , fe proccdidTe adelante a la execu»

cion de lo deliberado: pero quedo acor»

dado, que fiembiaflen fus embaxado»

res en conformidad , de tal manera,

que reprefciitafl'cn el reyno de Valen»

da , fucíTen recibidos en las delibera»

clones ,
que no íé vuieflTcn executado:

en d cftado en que fehallaíTcn. Aquel

mifmo dia íé dcfpacharon las cartas de

los llamamientos delosT*rincipescom

petidores
,
por el parlamento general

dcl rcj'no de Aragón : y por los em«

baxaclorcs dcl parlamento del Princi»

pado de Cataluña : y fueron llaiya»

dos por fila orden . El primogénito

del llluíh^imo Rey Luys de Ñapo»

les . Los mclytos Iníánie don Hcr»

nando de Caftilla
, y don Alonfo Du»

' que de Gandía : y los egregios don

Fadríque Conde de Luna, y don lay»

me Conde de Vrgd :y fue de mucha

con(idcradon,que no llamaron m eíla

competencia a laRcyna doña Violan»
te de Sicilia , hija del Rey don luán de

Aragón : nía la Infanta doña Ifabd

hija del Rey don Pedro ,
muger dd

Conde de Vrgel : como fe hizo de

fpucs por las nueue períbnas ejuc íe

nombraron. Notificauafe Ies,quccier^

tas perfonas notables ,
que tendrían

poder de los parlamentos, fe juntarían

en la villa de Cafpe,en el reyno de Ara»

gon ; para reconocer , e inquirir , y
publicar, a qual délos Príncipes com»
petidores auian los parlamentos,y va&
fallos de la Corona real, de hazer d
juramento de fidelidad : y al que por

juílicia fegun Dios
, y íus confdcn»

das auian de tener por fu verdadero

Rey, y feñor: y que fe hallarían jun-

tos en aquel lugar para v'cyntc y nuc-

ue deMargo: fin dczirles mas: ñire»

querírles queembiaíTen fiis abogados,y

procuradores : añidiendo can iblamyq

te
:
que en cafo

,
que embialTcn fus emj

baxadorcs,y procuradores a Cafoe , vi»

nieíTen en citado decente, y en habito

honcílo. Antes deílo fe auiaproucydo

por los parlamentos de Aragon,y Cata

luña,quc los competidores,que cilauan

ablentes no entralTen en los rcynos,

Í

’ príndpado de Cataluña : y losprc»

éntesqueeráel Duque de Gandia,y los

Condes de Vrgel
, y Luna , no fe a*

cercalTen por dos jomadas adonde tila

uan congregados los parlamento$.Con

eíla prouifion de tan gran momoito,

y de tatarefoludon fe boluio lumo el Ar
gobifpo de Tarragona , con íus com»
pañeros a la dudaadeTortoísuy a veyn

te de Hebrero notificaron a fu congre»

gacion,cn gran fccreto ,1o quequettaua

proucydo,y deliberado.

Quelacongregadondelos Barones,

y

cauatleros, quecllauan enTraliigucra/c mudo
ala villa (íe Moiclla:y déla proteíladon

que fchizo porparccdelos de Vi-

nalaruz. LXVlll.

Antes
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NT ES que feto

mafTc cfte acuerdo,

los Barones
, y ca«

ualteros del reyno
de Valencia, que ce»

lebrauan fu congre»

_ gacion en Trahi»

guera,fe mudaron a Morelb: y allí con»

cinuaron de afsinir,conio (i reprefenta»

rantodoaquelreynodcValcndary de
los {<ys cmbaxadores,que los de Vina»
laroz deliberaron embiar a Alcañiz,vi»

nieron Fray Pedro Dezpujol Prior de
Val de Chrifto , luán Galeón , y Mícer
Pedro Catalan . Ellos hizicron ante

Francés de Aranda
, en cuya pofada fe

juntauan el Argobilpo de Tarragona

y los embaxadores del Principado

ele Cataluña, y algunos délos que fue*

ron Diputados del parlamento de A»
ragon ,

cierta protcílacion : en que de»

sian.quc fi fueflen admiridos por el

parlamento general de AlcañiS
, y por

los embaxadores de Cataluña, en nom»
bre, y vozdelreyno de Valencia

, y
del parlamento de Vinalaros, que re*

prelcntaua todo aquel rcyno , apro*

uarian lo que fe auia proucydo
, y de»

liberado : en lo que ic auia acordado

para la elccion de las nucuc perfonas.

A ello rcljaondicron el Ar^obifco de

Tarragona, y don Berenguer Amal»
do de Cctucllon , y Asberto (¡]atri»

lia embaxadores del Principado de Ca»

taluna ,
que fi viniclTen en conformi*

dad, de los que dlauan en Mordía,
de tal manera ,que rcprefentaíTcn d
reyno de Valencia , les admitirían pa»

ra en las cofas
,
que no cílauan exe*

curadas ; en d mifmo diado
,
que íé

hallaffcn los negodos : fin contradi»

don : ni aueríguadon , o examen de

lo que dlaua acordado
, y delibera»

do . Ddpucs ddlo a diez y nucuc de

Hebrero d Obifpo de Huefea en

nombre de la congregadon,refpon»

dio a los embaxadores de los Reyes

de Franda, y Sicilia con las palabras

generales que folian: y fe dcípidieron
: y

entraron en Qaragopt avcynte y dos del
miímo :adonde hicron redbidos con
mucha honra.

Dd poder que d parlamento deAra»
goii dio al Goucrnador.y luílicia de Ara»oni

para que nombraircii las nucuc perfona*
que auian de hazct La declara

donde la rucersion.

LXIX.

/|áVNQ.vnPA»
recia que cílaua he*
cho mucho

,
en auer,

reduzido las cofas a
tales medios , como
los que fe han refe»

rido
,
pero verdaderamente a iuyzio

de todos
,
quedauan en la mifma con»

Rifion
, y contienda

: pues no auia de
rcfultar menor contradicion en nom*
brar micue perfonas

, a quien fe auia
de dar tanta autoridad

, y poder
,
que

la vuo en todas las dclibcracionespaf*

fádas : en todo d tiempo que aque»
Has congregaciones fe fatigaron, por
tomar la condufion,tiuc fideífeauaen

la declaración de la -jullicia, vmatan
peligróla competencia : como era dar
en diuerfos rcynos, y prouincias, en»
tre tantos que competían por la fu»

cefsion , d legitimo, y verdadero Rey
fin llegar al juyzio de las armas. Por
ella cauíá venian a condenar común»
mente la ordai

, y difpoficion dd
Rey don Martin : que no fabiendo

d , o no queriendo determinarfe, a

darles fu legitimo fuceíTor,!© puficf*

íé al juyzio de íüs rcynos : de don»
de auia de rcfultar forjadamente guef»

ra cruel entre las panes : o difl'cnfio*

nes
, y mouimicntos de rcynos

; y pro*
uinciasipara que vinidfen a pmialcíccr

las armas. Confiderando cílo, y que fe

yuan )untatido,y acercando compañías
de gente de armas por todas partes,y
d pdigro en que fe ponia lacaufa de la

1 ilij repu*
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rqíiib1ica,fi la declaración fe diffiricf»

fe , los Aragonefes que afsifhan a la con

grcgacion ac Alcañi5,pcr(úadidos{)or

los que prefidian en ella , con grande

conformidad.poreleufar tantos males,

como fe temían , fi la guerra fe rom=

pieíTc dentro defte rcyno ,
delibera»

ron.de remitir el nombramiento délas

nucue perfonas al parecer , y voto del

Gouemador , y lufticia de Aragón :

para que ellos las eligieíTen dequjlelquie

re prouincias , o citados
, y ciudades,

Y \nllas , y lugares délas tierras del fe=

nono del Rey de Aragón, Dicronlcs

poder.para que Cobre cita clccion, fepu

diefíen concertar con el parlamento de

Cataluña: y para graduarlos de mane»

ra
,
que los pufieflende tres en trcs:por

fus grados.dcntro de vcynte dias : y
para ordenar todo aqucllo.que tocaua

al parlamento general del rcyno. Dio

fe les elle poder a vev-nte y feys del

mes de Hebrero
: y

fue de tan gran con»

fianza, que no fe ha de eftimarenme»

nos el honor,qucen ello fe hizo a ellos

dos Barones : que el que auian de al»

cancar, los que ellos nombraíTcn para

declarar el verdadero , y legitimo fu»

cclTor dd reyno. Fue cito en tal occa=

fion, que fe temió alguna gran mudan»

5a de poner mayor turbación en las co*

fes: porque d Conde de Vrgcl pare»

cía
,
que aprefurauadearrifear el negó»

do : y yuan acudiendo diueríás com»
pañías de gente de guerra , hazia los

confines del reyno de Valencia: para

^ntarfe con d Gouemador de aqud

rcyno
: y dar feuor a los de Caílellon

de Burríana: en tiempo que la ciudad

de Valencia tenia junta íu gente: que

era vn muy formado excrcito, contra

los Centellas
: y por ella guerra tenia

el Condemuy gran parte de aquel rey»

no: de cuya determinadon nunca fe

pudiera creer, que auian deponeren tan

to peligro las cofes,porcaufe tan deficr

ta, como fetenía por todos.la del Con»
de de Vrgd. Lo que tuuo bueno elle

negocio fue ,
que los mas eíhniíeron

en cftercyno deporrnedioy nofeauen

turaron a fcjguir las cofas de hecho;

pues en nombre déla república fe tra»

tauade declararles el fucellor,quc de ju»

ftida deuia reynar
:
portjue fino fuera

por ello
,
pareda tan peligrólo , tener

quien fuccdicflc por Vitoria , como (1

declararanpor luceflfor alque menos lo

deuia fer. En el mifmo tiempo.cílando

el Papa Benedito en Pcñifeola
,
los par»

lamentos de Aragon.y Cataluña le fup»

plicaron,que attendido que ellos auian

eligido aquel lugar , donde fe junufe

fen las nucue per(ónas,que auian ddí»

bcrado
,
que hizíeíTcn la dcclaradon de

la juíb'cía , debaxo de elperan^a de la

concelsion , y gracia que fu Santidad

Ies haría , tuuic^c por bien, de man»
darlo dexar, y poner libremente en ma
nos de aquellas pcríbnas:y en fu poder:

y dominio. Deílo paredo aucr mayor
neccfsidad,parala (eguridad délos que
auian de fer ]uezes en vn negocio tan

grande: porque fe rece’auan mucho de

los cauallcros de aquellaorden delHo»
fpital de Sant luán : cuya enconuenda
era de mucha dignidad:porreípeto del

Cafecllan de Ampofea : tan declarado

por el Conde de Vrgel
:
que fe auia

apartado de la congregación general

del rcyno
: y fe hizo prefidente

, y cau»

dillo dd ayuntamiento que hizicron en
Mequinenja los Ricos hombres, y ca»

uallcros de Aragón
:
que eran dd van»

do,y Opinión del Conde.Como yniamu
cho en dar buena orden cncfto.porla

paz.y Ibfsii^o dd rcyno
, conddcmdio

dPapa,con lo que fe le f^plicaua:dd»
feando dprofpcro fuceíTodelo que fe

pretcndia:y tomo a íii mano el lugar:c5
todaíli jurifdidon.comofepoíTeya por
la Orden : dexando las rentas al que era

Baylioqrcometió al Obiipode Hueíca,

que tomaíle a lli mano la jurifdiríon,

tenencia de la villa, y cafhUo : y de
bsfuerfas: con el juramento de fiddt»

dad,quefe folia haza alosBaylios:y
’

' km»
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le nniíeíre.ygouemaíre en fu nombre.
Mando al Caíidlan de Ampolla, y al

Baytio
,
ya los vaíTallos

, y vtZínos de
aquel lugar

, que diefícn al Obifpo
la polTelsion del

: y le histdlen el ju»

ramento,y omenage
: y díeíloi todo

láuor : y con eRo juntamente fe daua
orden, que el Obifpo entregaíTe ellu»

gar
, y A» fuerzas con la ^urifdidon

en poder, y manos, de los que auian

de nazer la declaradon de la jufbda:

o de la perlbna que ellos nombralTen:
por el tiempo que allí refidieíTcn ; de
Ibcne que ellos fucflVn feñores de la

villa.y caftillo, y de fus términos
: y de»

fpucs boluíeíte a] poder delBaylioco»
mo antcs;y almiGno eílado.

’

De la batalla de Moruiedro ; en la qual
íuc vencido ,y muerto Atnaldo Guil ten de

BcUcro Gouernador del rcyno de
Valencia. LXX.

O DA LA Aierpi

que le hizo por d
Conde de Vrgd,en
iuntar lascompañías
de gente de armas,

' que pudo Cacar de
Gafcuña en d ella»

do del Rey de Ingalaterra, y delPnn»
cipado de Cataluña fue

,
con fin de fo»

correr al Gouernador dcl rcyno de Va»
lencia : con lo qualparcda,queliillcn»

taua todo aquel reyno en fu deuocion:

y que tenia mas ODligacionacllo,que

a otra cofa ninguna : por tener de lii

parte al Gouernador : y la ciudad de

Valencia : y al parlamento de Vinala»

roz:qucfiendolegitimamente congre»

gado,reprelrntaua todo aquel reyno.

luntaronfe halla quatrozimtos de ca>

uallo,frgun eícriuc Lorengo de Vala:

y llaio cTcargo de aquella gcnte,vn Ba»

ron principal dcCataluñallamadoRa»

mon de Pcrellos: capitánmuy didlro,

y de mucha reputaaon:y tomaron lli

camino por los lugares de don Gui»

lien Ramón de Moneada
; y attaucí*

faron la vía de Torto(á:haíla Uegat a

Cherta ; y lu fin era dar láuor a los de
Callellon de Burríanarcontra don Bcr»
naldo de Centellas:que tenia junta mu»
cha parte de la gente de armas: que a»

uia entrado de Calfalla.'con muy bue»
ñas compañías de gente de cauallo,quC

Ueuo de Aragón en fu Ibcorro
, luán

Fernandez de Heredia. Coniocílo era

tan a la villa de la congregación de
Tórtola

, tuuícron aquella emprelá por
gran ofiénlá,y injuria hecha a fu ayun»
tamíento : afsílliendo a lo que toca»

ua al bien vniuerlal
: y embiaron vn

cauallero muy principal de lu congre»
gacion

, que fe dezia don Francés de
Eril

:
para que requiricíTc a Ramón de

Perdlos,y a los capitanes
, y caualle»

ros.que yuan en íü compañia
:
que de»

xalTen aquel camino : y fe boluiclTcn.

Refpondíeron a ella requeíla : que la

defenlá era perminda:y que no lé bol»
uerian de lii camino,fino felomandal^
le el Conde de Vrgel: y afsi pallaron
adelante figuíendo el camino de Calle»
llon . Ello file en Cherta a diez y fie»

te del mes de Hebrero. Auia manda»
do el Infante don Hernando a Diego
Gómez de Sandoual Adelantado ma»
yorde Caíldla,que elluuiellén en Re»
c]uena,con las compañías de gente de
cauallo

, y de pie
,
que qi;c£uan en

orden en las fronteras de CalHlla
:
pa=

ra acudir a la defenfa de los Centellas:

porque fiis enemigos
, taiiendo por

caudillo al Gouernador de aquel rey»

no
, y de fu parte la ciudad de Va»

lencia
,
cllauan muy poderofos

: y def»

de allí íbcorrieílc a |a mayor nccefsi»

dad . Ellauan en la llana de Burría»

na , a dos leguas de Caíldfon , don
Bcrnaldo de Centellas

, y don Gui»
lien Ramón de Centellas , luán Fcr»

nandez de Heredia
,

el Marífcal Pe»

ro Garcia de Herrera , hermano del

Adelantado Diego Gómez de Sando»

ual : fobtino de don Sancho de R oías

Obifpo

Aña
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Obilbo de Palcnda , Luys dclaCcr»

da.y Difgc de Kfeobar, con las compás

nías de gente de cauallo Caftcüanos,

y Aragoneí'es
,
que podían fer haRa

trezicntos.y cinquemade cauallo ;ha=

EÍcndo guerra alos enemigos: y por te»

ncr el paflb.qucla gente de armas,que

Ikuaua Ramón de Perdlos no fe jun.taf»

fe con la del Gouemador
: y con la de

Valcnda: y teniendo el Adelantado nue

ua,quepallauan adelante.falio dcReque

na,vn Martes a veynte
y

tres de Hebre»

ro,con dozicntos nomores de armas, y
trezientos peones

: y
fue aquella noche

a Sieteaguas: que clfauapor el Conde
de Vrgd.OtrodiaíIguíola viadeChi»

ua: y todocldíaanduuojhafta quelle»

go ala Puebla de Benaguazit y citando

en aquel lugar.faliocl Gouemador con
la gaitc de cauallo ,y de pie de Valen»

ría
;
que era vn muy formado exerdto;

para pelear con d Áddantado
: y pufo

fe en fu campo a lc^a,y media dd ca»

mino, pordondeauian depafTar aMor
uiedro : y el Adelantado apreílliro íii

camino
:
para yrfe a juntar con los ca»

ualkros.quc eítauan en aquella comar»

ca
,
que llaman la Plana de Burriana :y

continuo fu camino derecho a Mor»
uiedro . Eltando d Gouemador con

íii cxcrcito, a media legua
,
pafTo el A»

ddanudo el Iueucs.al amanecer, a Mor
uiedro

:
que fe tenia por los Centellas:

porque anduuieron toda la noche : y
la vandera de Valencia fe fue con to=

da la gente al Puig : y dctuuieron le

allí todo d día . Paífaron los de Va»
lencia el día fíguientc a I^u$ol

; y allí

allentaron íii real
: y

aqud miímo dia

fe juntaron con el AdcÍantado,los ca»

ual'erosjy capitanes que eílauan en la

parte de Burriana : y fálieron con to=

das flis compañías, a recoger las que
llcuaua el Adelantado de CaRilIa.Mo»

uio el Gouemador con la vandera de

Valencia
, y con todas ílis compañías

de cauallo
, y de pie , d Sabado a la tar-

de, fus batallas ordenadas : hazia la

mar
:
para tomar d camino de CaRe»

Uon: también con fin de recoger las

compañías de gente de armas de Ga=
fcuña.quc lleuaua Ramón de Perdlos.

En aqudpunto auido acuerdo éntrelos

caualleros Aragoncíes, y CaRcllanos,

pareció que fe les deuiarefíRir elpalTo:

y que Ce rompielfe con ellos : y didfc

la batalla : y mouicron contra la ma»
riña por donde auian de paíTar:ypu»

fieron fiis batallas ordenadas de la vna,

y de la otra parte
: y entonces llegaron

Vidal de Blancs
, y otro cauallero de

pane dd Papa: y requirieron a los de

Valenda,queno quifieflen pelear:

y

ellos toda vía dixeron ,queno dexa»

rían de poner aqud hecho al ]uyzio

de la batalla
: y aquellos caualleros (é

apartaron a fuera : aunque boluio Vi»
dal de Blanes'otravez,a cxhortarlos,qte

no quifieflen tentar a Dios:y deflmyr

aqud reyno : y poner tan gran be»

cho,en auentura, en vna hora: pero

d Gouemador R dctermino,de no de»

xar fu propofito
: y delibero de dar la

batalla : que por fer en muy ango»

Ro eRrecho en el Grao ,
que llaman de

Moruíedro, entre el lugar
, y la mar,

file muy cruel, y fangrienta:en laqual

fueron los de Valencia dcsbaratados,y

vencidos : fiendo ,
íégun íe affirma en

la reladon
,
que embio al Infante, dd

fuceílb deRa jomada , el Adelantado

mifitio,haRa quatrozimtos de cauallo,

y quinze mil de píe. Fue muerto en ella

d Gouemador, y Perot Dezpont
, y d

Bayle: ‘y en aquella relación (é cícriue,

2
ue fedezia, que era muerto Moflen
alban de Villena: y Hernán Pérez de

Guzman le pone entre los muertos :y
creo quclodcuen dezirpor Galban de

Villoia hermano de don Enrique de

Villena MaeRrc de Calatraua : y que
entre muertos, y ahogados en la mar,
ferian hada tres nul: y preíós mil y qui»

níentos. Lorenzo de Valacícriue: que
entre los que quedaron muertos en

d campo
, y los que murieron de los

heridos
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herídos,ra’íanliafh quatro mil. Entre

los prifioncros fueronAmaldo Guillen

de Bellera hqo dd Gouemador
:
que Ce

pufo en poderde don Bernaldo de Cen
teUas

, y Francés Biucs : al qual prendió

luán Carríllo;y dIuílíaadeVa!cnda:y
otros caualleros . Tomo Ruy Diazde
Mendoza la vadera deValencia : la qual

embio el Addantado al Infántc,con d
niíGno Ruy Diaz:y le embio a íbplicar,

que quando Dios quiíieíTc.que tomalTe

titulo deRey,lo que fiaua cii Dios que fe

ría ayna
,
quele pluguiefle detomarle c5

aquella vanderareaUy bazar merced a

aquellos caualleros
,
que fe auian halla*

do por fu fcrutdo en elb batatalla.Saia»

lofe en ella de muy valiente cauallcro Iu5
Fernandez de Hcredia

: y vn cauallero

Catalan, que fe dezia Guillen de Vic
queandaua cond Adelantado

, y tenia

tierradd Infante D^ane délos Cen*
tcllas muñeron don Guillen Ramón de
Ceñidlas

, y Fernán Gutiérrez de San*

doual feñor de Olmillos
:
que eraprimo

dd Adelantado. Con ellaVitoria íé en*

traron aquellos capitanes en Moruíe*
dro:yfcgun eferiueLorenjo de Vala,

ileuaua el hijo del Gouemador la cabe*

91 de fu padreen vna lanja
; y pulieron

la enla plapa de Moruiedro;loque,(i afsi

paíTo.fuemuy inhumana^ cmd venga
^a.Diofe ella batallacnd Grao de Mor
uiedro , Sabado a veyntey líete de He*
brcroiy con ella fe mudaron las colas de

íuertc.quc los deVinalaroz no fe tcnian

por fegurosiy allano el camino de la de*

daradon déla liicefsion,en tal coyuntu*

ra,quc íi d Gouemador (é pudiera jun*

tarcon Ramónde Perdlos.fe pulieran

las cofas en ellos reynos en gran confli*

to: y afsi refiere Lorenjo de Vala, que

dixo Ramón de Pcrdlos
;
que conocia

la poca ventura del Conde de Vrgd.

Los Barones
, y caualleros ,

que ella*

uan enTrahigucra, y le mudaron aMo
rella,fucron credendo en gran autori*

dad: yyuan cobrando muchos valedo*

rcs,quefe juntaron con ellos. También

Í4

ladudadde Huella, que no aula que*
ridoembiar fus procuradores ala con>
gr^don de Alcañiz

, y halla elle tiépo

tuuo preliindon de eílar,comoen indil*

fcrenda,embiaron lús fyndicos,para q
approualTen todo lo que fe auia ordena*
do,por las perlinas nombradas pord
arlamento de Alcañiz

: y por los em*
axadoresddPrincipado de Cataluña,
Mas generalmente las cofaseílauan en
tanta turbadon por todas partes: que
no valia razón: ni modo: niley; ni co*
Ihimbrcni d juyzio,y cílimacion délos
bueaos:nidrelpetodela )uílida.

De la muerte ddDuque de Gandía,vno
de los competídores del nynoiy qvt en fu lugar
fe declararon competidores don AlonfoDtt*

quede Gandía fu hijo tv don luán
Conde de Prades fu herma-

no. LXXI.

STVVO el Con*
de de Vrgd un con*
fiado en la diflenílon

de las partes
, que le

dedararon por par-

lamentos en los rey*

nos de Aragón, y Va
lenda en lii opinion,y en la que común*
mente tenia en los ánimos de las gentes

dd Principado de Cataluña: que qua*
tro dias antes, que fe dielTela batalla de
Momiedro , íiendo requerido en nom*
bre dd parlamento de Aragón

, y de
los embaxadores de Cataluña

, que le

juntaron en Alcañiz
, con las letras que

le ordenaron,para que los compcticlo*

res embiaflen a Caipc lús auogados,

y procuradores
,
que alcgafl'cn de fu

derecho
,
que fele preícntaron por vn

cauallero Catalan Úamado Guillen de
Montoliu : auiendo juntado los de lii

confejo , en lii prelcncía
, y dd Obi*

fyo de Malta fu confeíTor revendió,
que la lliceísion de la Corona real de

Aragón era luya : y le penendeia : y
no aotro ninguno:y que adcomo aver

dadero

Año
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(ladero
, y legirimo fuceíTor , íc le deuía

dar la obcdienciapor los vaíTallos.y fub

ditos de laCoronarcaliy quenodauafu

confentimiemo a la prelcntació deaquc=

lias letrasini a otros qualcfquiere autos.q

fe vuieíTcn hccho;o fe hizieiTen:en quan

to fucíTcn en pcriuysio de fu (iiceísion.

Como antes fcauia moílrado muy con

forme con las deliberaciones de lacón

gregadon general de Cataluña,y por

requinm'iento.a los principios condef

cendio.ano vfar de la gouernadon gene

ral, daua a entender por quan peligrofo

tenia dfucetTo de aquella caufaiauicndo

fe reduzido ala determinación defolas

nueue pcríbnas
: y tuuogran confianza,

que con elfocorro,quccmbiaua délas

compañías de gente de armas deGalcu

ña, preualcca-ia la partcdcl parlamento

de Vinalaroz;y el vando dcl Gouema»

dor de aquel reyno,que los tmia por fu»

yos.Eftarcfpuefla le dio aaqud caualle»

ro a vcyntc y tres de Hebrero en la du»

daddeBalaguer:yaveyntey cinco dd

mifrno,otro cauallero también Catalan,

llamado Bernaldo de Monlauro.prcfcn

to en d caftillo dcTarrafcon en la Proé»

caalareynadoña Violante, y al Infante

Luys fu hño.que le Ilamaua hi)o primo

genito dd Rey de Sicilia, las letras de

la intimación , y
rcfpondieron que el

Rey fu marido
, y padre cítaua en Pa»

ris : y
prouecria en aquello lo que bien

vifto le fudTe.El mifmo dia veyntey dn
co de Hebrero fcnotifico elloen la du»

dad deSegorbe, adon Fadt ique de Ara

6
on Conde de Luna

: y el poftrcro de

lebrero ddle año.ci fue Biíieílo, fe no»

tilico al Infinitedon Hcrnando,cn laciu

dad deQuencaren fazon,q el Duque de

Gádia cllauaala muerte : dqual fitl’efcio

a cinco dcl mes de Marjo figuicntc.Por

elle Principe pairaron grandes cofas en

paz,y guerra: y era detan andana edad,

q por fu pcrlbna podiamuy poco apro»
uccharlcrnidc lü negociación , ni conlé»

^oren cofa quetáto rcqucriavalor, y fuer

(as
, y autoridad

; y en las de íii propria

cala tuno arca nccefsidad, de Iti^uer»

tas adentro, de quien lagouernalTeryre

formancrellando muy dcláucnido de la

Duquefa doña Violante de Arenos lii

mUgerrque tuuo muy pixa qucntacon
clhonordcaquellacafáyfuyo. Sucedió

en aquel cftacíodon Alonlo Conde de
Dcnia,y Ribagor^a

: y otro dia dcipues

dda muerte dcl Duque lü padrc,felc pre

fentaron las letras de la notificadonry pa
ra mollrar el dcrecho,y ]uHida,q lepcr»

tenelcia en la fucrfsíon,cmbio vn rc’igio

fo macftroen Theologia llamado Fray

luán de Mon(on
: y

a don Amaldo de
Eril

, y don Bcmalao de Vilarig
: y dot

dotores en leyes : que eran Francés

Blanc,y Pedro de Falchs: y vn cauallero

q fe dezia Pedro Nauarro.Por la muer»
tedel Duquefalio otronucuo competí»
dorrque pulo enmuy poco dilcrimen las

cofasry en menos cuydado a lus compe
tidoresrque lúe don Juan Conde de Pra
des rqucembioa Ca'pe vm cauallero de
fu cafa,llamado Ramón Icart

; y preten»
dia,quefiendo el hrjo dcl Infimte dó Pe»
dro de Aragón,quedaua ciertoy verda»
dcroluccíTor de la Corona real: como
\mo, y íülo mas propinco, q ninguno
de los otrosry quepor aquella razón de
uia ícr preferido al Duquede Gandía lü

lobrino : como parecía por diucrlbs au»
tos,cinftrumentos,qlü fobrino auia pre
faltado

; y dello ninguna conlideracion
fe tuuo paradarlepor competidor.

Dcladccionque hizícron dGouema»
dor

, y luOicia de Aragón, en nombre de la con-
gr^adon de A lcañiz,delas nueue perronas,que
auian de hazer ladeclaradun de Ia¡uftkia;y por
el medio.que Te vinieron a conformar con ellos,

los del pariamemo de Tortofa , y Valencia.
LXXif.

MBI ARON
déla congregadon
de Alcañiz a los de

Tórtola a notificar

Ics,con luán de So»
bírats Sacriífan de

la Iglella iMctropo»

litana
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lírana Je Qartgo^

,
queaaucüa congre» la villa de Mordía

, propuficrotl en la

gacion auia cometido todo fu poder al congregación de Alcañiz
,
que fin ellos

Gouernador.y IuftidadcAragon:pa* no S pudo tomar a&icnto cntreclparj
ra que nombraTert las nucUc perfonas, lamento de Aragón

, y los embaxadoi
a quien fe auia encaroado.qiichfeleiTen res del Prindpado de Cataluña ; en la

la-declaración déla juuicia de la fucefsió: orden quefe auia dado de la elecíon de

y aveynteyquatrodeHebrerorcquirio las nucueperfbnas
:
ydel poder que fe

* a los de aquel ayuntamiento, quecon les dio, Pretendian;quedeuieran fer an«
breuedad entendieíTen, en hazer el nom tes llamadas las dos congregaciones : la

bramíenco de aquellas nueuc perfonas. fuya de Mordía
, y la de v inalarozrque

Hecha vna tan grá deliberación por los fe auia mudado a la ciudad de Valen»
Aragonefes

, en confiar de folos dos ciatdcfpuesdelabatalIadeMoruicdro:
hombres.Iaeleciondelosnueuequea» yen contumacia ddos que no quificrott

uian de ferjuezes delderecho déla íuce& concurrir con los Dipuados por d pac
fio:a cuyo aluedrio quedaua darles Rey, lamento de Aragón

,
ypor lop emba»

aquien de derecho pertenefaeíTe , o qui xadores del Principado de Cataluña,de
arlo : los de la congregación deTOrto» uian fer admiados los otros. Que enU
fa cftauan entre fi muy diieordes

: y en decion de las nueue perfonas , fi aigu»
mas con fúfion que antes: porque no les nasvulríTcdcauer ddreynodcValai»
par ciaqiicalcomifsion.como aquella, cia,noera)ufto,que fuefren todasdela
fe dcuia dar a ninguno : fino que todos congregadon de Vinalaroz

: y feriamu
concurrieíTcn en nombrar aquellas nuc» cha razon,quc fe nombraíTcn tambietl
ueperfonas : aquien fe dauatan man po dcla fuya

:
pues fierapre auian feguido

der
; y \tio entre ellos muchadiftenfion, la parte de la fufticia

, y verdad : y dcloS

y difFercncia: como en hecho de que de nueuc fe dcuian eligir tres, que fiieíTen

pcndiala fuma de todas las cofas. Vifto de aquel rcyno. Los déla otra congre»
por los de la congregadon de Alcañiz, gadon, que afsifha en Vinalaroz

,
que»

que con mucha difficultad fevendrían a rían
,
quefucíTcn nombrados poraqud

concertar los Caalancs
, y que (c dcícu» reyno Bonifádo Ferrcr Prior general

bria entre ellos gran diuifion, yconrien de Cartuxa: Mlcer Giner Rabada
, y

“

da,y qucporeuaryaconformcs dGo= MicerAmaldo de Conques: y aunque
uernador

, y luftida de Aragón en los aquel reyno cflaua panido en dos Con»
que auim denombrar, fcauia embiado gregadones.Ia parte de Trahigucra,que
arcqucriral parlamcntodc Tonola, ó lemudoa Mordía, era mayor quantoa
con brcucdid fe dctcrminaíTcn: y que el la gcntcnoblc en numero

, y qualidad q
tcmiinodclos vcynte dias .dentro del ladeVinalaroziypareciaalosddacon»

3
ua1 fe auian de nombrar , fenccia otro gregadon de Alcañiz

, t}uc feria agra»

iafabadoacincodlmcsde Mar5o:por uio
, y en menospredo delosdcMo»

que quedafic en fii firmeza, lo que con rdla , fi (ueiTcn nombrados aquellos

tanto acuerdo fe auia ddibcrado.y no fé tres
:
pues aqudia parte eflaua mas for»

dcfordcnalTc todo
,
prorogaron el tcr= tificada

: y la de Vinalaroz muy dimi»

mino de los vwntc dias, halla catorzc nuyda
, y deshecha. Por ella confidera»

deMar^o.En eírc medio Pedro Marra don los Aragonefes, queriendo proce»

das, Micer luán Mercader, Bcmaldo der en aquello ,entodamanera(kcon<
deOfpIugues , Pedro Mercader , luán cordia , y gúardar ygualdad , dezian,

Pardo.BemaldoCaydia,ySegarracm queBoniíacio Ferrer.quecrafcñalada,

baxadores dd parlamento dd reyno y muy notable perfbna , aunque fue

de Valenda,quceflauacongregado en nombradopor los de Vinalaroz, fe ad<

IC mideíTe
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tnitícíTccn los tres óA reyno de Valen»

m
: Y de los reliantes , elvno fenom»

bralle porta conOTeMcion de Torto=

fa, y el otro por la de Aragón ; hora

fuellen Gmer Rabada
, y Arnaldo de

C'OtK]ues:odcotras perlbnas deaquel

teyno. Quando los Catalanes no vi*

nklTen en ello , dezian los del parla»

mcmodeAlcañíz ,que elle reyno te»

nía notables remedios: y con muchos,

que fe conformarían con el reyno
,
pro=

cederían lealmence,y con gran confíde»

ración, y ^ullida: porque dcalli addan
te los remedios delreyno de Aragón e*

ran grandes,y leñalados
, y delcubier»

tos
:
que harían en lü fauor : y de los

quelosquifíelTen feguir: que (crían mu»
chos . Ellando lascólas en eda dilfícul»

lad
, y conflíto , en que fe repreíéncauan

,

tantos inconuinientesportodaspartes,

la ciudad de Valencia dio poder a Mi»
cerluan Mercader, que cílaua en la con
gregaciondeMordla,y a MiguelNo»
nales (yndico déla mifma ciudad, para

interuenir con los parlamentos de Ara»

g
on,y Cataluña:y los de Mordíacm»
iaron aTortoíáa Vidal de Vilanoua,

y Domingo Maícon
: y cfcríuicron al

MaedredeMontcla
,
qued, ylos o»

tros ccddíaíHcos indifFcrentescmbiaf»

fen alo miímo a^unaperfona en lúnó»

bre
: y otros fuellen por Xatiua,More»

lta,Mqruiedro, Ontiñcnt,y Biar
: y

alst

rejuntaron para hazerladecion délos

tres de aqud reyno : y en ello el Papa
Benedito fue, elquepudo lérpartepara

concercallos:y aíos dd parlamento de
Tortolá

:
que en ella parte cíhiuicron

mas defauenidos
; y dilcordes : hada

que remineron d nombramiento de
todas las nueue perfonas

, a los veyn»
te y quatro que reprefcncauan toda lii

congregación : aquicn auian dado po»
der' para dcddír

: y rdblucr todas Itis

dilFcrcncias . Concertaron le aqudlas

vcyntc y quatro perfonas , a dozc dd
mes de Marjo , enconformidad

, en
nombrar a GuíÚcn de Valfcca ; que.

como dicho es , en la opinión de fo»

do el Principado
,
era clliniado (obre

todos los hombres de letras de lii pro
feflion

,
que concurrieron en el en lü

tiempo i y a Fray Vicane Ferrcr
, y

Gincr Rabada
, y Arnaldo deConqueS

por los tres del reyno de Valencia
: y

quanto a los otros cinco que falta»

uan
,
que umbien auian de fer nom»

brados por dios , dezia el Conde ái
Cardona

,
que quería deliberarlo

: y
que el Ar^obilpo de Tarragona fepu»
fiefle en d numero de los nucue. Mas .

d Vizconde de Illa
, y Canct

, y don ,

Pedro de Ccrudion
,
que ctan délosve»

ynte y quatro, prctcndianquccta per»

juyzio grande a los Barones
, y caua»

lleros , que el Argobiipo de Tarra»
gona

, y Micer Bemaldo de Gualbc»
interuinicíTen en fer juezes dclla cau»
fa

:
porque d vno era Perlado

, y d o»
tro (yndico de Barcelona

: y los ella»

dos ccclcliallico
, y real eran muy Infe

(los
, y contrarios a (ü diado militar;

pero láluando aqud pcrjuyzio, Ies pa»
recia

,
que eran notables perfonas

: y
buenos varones : y remitian aqudia
deliberadon a las confdcncias de lüs

compañeros:quc los nombrauan
: y of»

(redan quanto a los tres del reyno de
Aragón ,quc eflarían al parecer

, y con»
(é)O délos diados ccddiaflíco ,y real,

que concurrían en el numero de los

veynte y quatro. Era afsi
,
que ya an»

tes deílodGouemador, y luílicia de
Aragón auian hecho elcdon délas nue
ue perlbnas: y lo embiauan a notificar

conluandeSobirats al parlamento de
Tortoíá

: y fueron eílos: don l’edro

Cagarríga Arjobiípo de Tarragona,
don Domingo Ram Obifpo de Huc»
fea, Bonifacio Ferrer Prior general de
CaitUxa , el madlro Fray Vicente Fer»

rcr, Francés de Aranda.quc era natu»

ral déla ciudad dcTcrud
, Guillen d¿

Valfcca, Bcrenguerde Bardad, Ber»
naldo de Gualbes

, y Gincr Rabada:
que era letrado

, y caualicro. Otro día
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trezedt Margo continuando los vcyn=

tey quatro
,
que rqjrefenauan la con=

prcgacíon deToreoíá , a ha2cr el noin=

braniicnto de los nucue
,
propufieron

para los tres dd Pringado, al Argobi=

<po de Tarragona , Guillen de Valfe»

ca, MiccrBonanatPcrc.y MícerGui»

lien Domenge: y por el re^’node Va»
leuda al Maeílro ViccntcFcrrcr,Gíncr

Rkbaga , y Amaldo de Conques
: y

en lo que tocaua al Oblípo de Hue^
íca ,

Bcrenguer de Bardaxi
, y Fran»

ces de Aranda
,
que fe auian nombrado

por el rcyno de Aragón : lo remitie»

ron a feys períbnas de los vcynte y
quatro : que eran del eí}ado ecclefia»

(tico
, y real. Finalmente auiendo fe

votado por aquellas vcynte y quatro

per Ollas ,quc reprefentauan el Princi»

pado de Cataluña, fueron eligidos por

la mayor parte : y nombrados los mi»

finos nucue que íé auian eligido por

el Gouernador, y lufndade Aragón:

que fue cofa de grande admiración:

que vuidTe (ido tal la eledon
,
que a»

qudios dos Barones bizicron , no lo»

lo de las perforas de (u congregadon,

pero del rcyno de Valencia
, y dd Prin»

cipado ,
que fe accpufi'c por los de

fu mifma nación : auiendo tanta paf»

fien
, y difi'crcncia fobrecllo, éntrelas

Í
artes. Mas porque el Vizconde de

lia , don Pedro de Ccrucllon , don
Ramón de Bages ,

Macias Dczpuch,

y otros
,
que eran de aquel numero de

los vcynte y quatro, auian nombrado
a Amaldo de Conques en calo

,
que

los dfl parlamento de Aragón vinicf»

fen bien en dio
, y fino fe conforma»

uan en el, venian en que lo fiielTe Bo=
nifacioFerrer, y como no (c pudo al»

cargar, que admineíTcn en la congre»

gacion de Alcañíz a Amaldd de Con»
ques ,

por excuíár el rompimiento ,le

excluyeron : y nombraron al Prior

.
gentil de Camixa. Efto íé condu»

Í

o a catorze dd mes de Margo : y
uan de Sobirats embaxador dd par»

lamento de Alcañir en íiinonibrc,hi»

zo cledoii de lasmifmas|Krfonas: y ai»

fi le hizo cite nombramiento en con»
formidad dd reyno de Aragón

, y dd
Principado de Cataluña: y délos cm»
baxadores de los parlamentos dd rey»

no de Valencia
,
que vinieron a l'or»

tofa. El mirmo dia catorze de Mar»
go (c publico la elecion deftas nucue
períbnas, en la congregación de Al»
cañiz : y los graduaron ddbi mane»
ra . En el primer grado

, y afsicnto

fueron nombradosd Obiípo dcHuc»
fea , Francés de Aranda

, y Bcren»
gucr de Bardaxi

: y en el íegundo, d
Argbbilpo de Tarragona , Guillm de
Valícea

, y Bcrnaldo de Gualbcs: y
en d tercero

, Bonifacio Fcrrcr
, d

Maeílro Fray Vicente Fcrrer
, y Gi»

ncr I^baga ; todos perfonas tan gra»
ucs

, y de tan cxccllentcs partes
,
que

cada vno en íu grado merefeia (cr

nombrado
,
para iuez de tan gran

hecho : pero la religión
, y lántídad

de aquel Bicnauenturado varón Fray
Vicente Fcrrcr

, reíplandcícia entre to»

dos , como verdadero luzero
: y no

parecía
,
que con aquella guia fe po»

dian defuiar del verdadero camino de
la 'juílicia : ni fe les podría encubrir;

y fue muy mirado en efto , aucr fido

nombrados dos hermanos
,
por pie»

zcs en cfta eaufa. Requirieron el Go»
ucmador

, y el lufticia de Aragón
a los dd parlaniauo dcl Principado

de Cataluña
,
que cligiellcn

, y nom»
braíTcn aquellas mifmas nucue pcr.b»

ñas dentro dcl termino que fe auiapro»

rogado
: y afti fe hizo por la forira

que fe ha referido
, el miíiiio dia ,ciue

en la congregación de Alcañiz fe hi»

zo la publicación defta elecion
, y tam»

bien les pedían, que lé graduaíTin por
efta mi(ma orden : y fe conformaf»

fen con ellos : pues era cofa notoria,

y manifiefta
,
que la elecion que fe hi»

zo por d Gouernador
, y lufticia de

Aragón « fe hizo de períbnas de buena

K I) fama.

AHo
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fama, y pura confdcncia
: y muy (üf=

(íciences para dar conclulion en vn nc»

gocio tan grande como aquel
:
que fiie

d mayor c^c auía , fucedido en Efpa»

ña , delpucs que fe fue librando de la

(ügecion ddreyno .quepoíTcycronlos

Moros en toda día : y afsi fe publico

con grande (blcnidad, y fiefla. Efta*

uan codas las colas que conuenian,

tan afrentadas
, y proueydas por el par-

lamento de Aragón, ypord Arjobi’

fpo de Tarragona, y los que con el (c

hallaron en Álcañis , en nombre de la

congregación dcTortofa, que tras e=

fta publicación
,
luego nombraron

los del pariamento de Alcañis
,
por

alcaydcs del caftillo de Calpe, a Domin
go la Naja ciudadano de Caragoga,

y a Ramón Fiuallcr ciudadano de Bar»

cclona , con la gente de armas
,
que

auian de tener en íu defenfa : y por

el rcyno de Valencia fe nombro de»

foues Guillen Qacra
:
porque el juntar-

icios nucue en Calpe, auiade ferpara

veyntc y nucue de Margo. En ella íá»

zon todos los diados del rcyno de

Valencia , fe conformaron en vna con»
cordia : y propoflto de alsiílir con
las congregaciones de Aragón

, y Ca»
caluña por lo que conuenia a la decía»

ración de la fuctfsion : aunque la di&

Icnííon entre los vandos de Gente»

lias
, y Vilaragut , ellauacn lii vigor,

y fucrga : y procurando el parlamen»

to de Tórtola
,
que don Bemaldo de

Centellas pulieíTc en libertad
, a Ar»

naldo Guiñen de BcUera , hijo del Go»
ucmador

,
que fue prefo en la batalla

de Moruiedro , no fe podia acabar

con el
,
que lo (bltalTc de la prifion en

qucdlaua.

Que losembaxadorcsdelaReyna do»

ñaViolante lie Sicilia dieron por fofpecho-

^ a qtutro perfonaSf de fas que fue*

ron nombradas,entre los nueuc:

aotes defer declarados.

LXXllL

ISTA LA ELE-
cion de pcríbnas de

tanta religión y
de tan

gran dignidací, y au»

toridad
,
que eran do»

tados de Ungulares vir

tudcs
, y exccUcntcs

, y muy femoíbs

letrados : todos generalmente los que

dclTeauan
,
que fe dicfTcelrcynoal que

de juílicia lo dcuia auer , fe animaron en

gran manera : y dcfcchauan de 11 toda

duda,y fofpccha : y taiian muy gran

efpcran5a,que Dios , y fu juíliria
, y ver

dadfcrian en aquel hccho:en rl qualin»

tcruciua aquella fantapcrlbnaFray Vi»
centeFcrrer

:
que era cxcmplo muy c»

fclarccidodr toda religión ,
)UÍlida,y

penitencia : cuya predicación ,
obras,

y vn'da eran tan marauillofas m toda la

Chriíb'andad ,
que en cíla fazon que

fue nombrado
,
para la determinación

deílc juyzio eílaua en Caihtla, Coníi»

derauan quanto auian de aprouechar, y
la fucrga que tendrían las oraciones con
tinuas

, y predicaciones
, y amoncíla»-

don dclte Cintovarón: entre tales per»

lonas: auiendo fe viíto Ínfimas vezes,

que por vn folo fermon fuyo , diucr»

los pecadores muy obílinados
, y gran

de multitud deínficics, le auian conuer»

tido: y afsi le tenia porcicrto,quecon»

firmaría en los ánimos de fus cot^a»
ñeros , toda verdad

, y jullida. Con
id- todas las perfonas nombradas de
tana dignidad

, y preeminencia
, y de

anta cílimacion
, los embajadores dei

Rey de Francia
, y de la Rcyna doña

Violante de Sicilia, antes que fe nom»
braflen, a dozedcl mes de Margo die»

ronporfoíjjccbolbsa! Obi podcHue
fea , Bonifacio Fcrrn* , Berenguer de
Bardaxí, ya Francés de Aram». De»
zian que Bonilácío Fcrrcr

, y Francés

de Aranda eran declarados enemigos

dd Rey de Francia : y que el Obiípo
auia alegado en derecho

,
por vno de

los competidores : y de mas deílo op»
ponían a Francés de Aranda

,
queno

era
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era letrado end derecho ci'uil

, y cano»

nico: y que los de aquella profcfsion de
Cartuxa auian de emplcarfc en lacón»

templacion de las colas diutnas
: y era

íii inllituto muy ageno de entremeter»

íe en negodos profanos. Contra Bc«
renguer de Bardaxt fepropuíb

:
que 11c»

uaua vna penGon de quinientos flori»

nes en cada mcs.de \mo de los compe»
tidores

; y también vn fu hijo tenia ticr»

rapara ciertas langas. De aqui rcfulto,

que delpues que fueron nombrados,
vuo gran contradicion en el parlamen»
to deTortoíá: fobre aquella eledon del

Obilpode Huefca.yde Bcrenguerde
Bardad: quedesian fer notoriamente
fofpcchoros

: y también tenian por cal

a Bonífado Fcrrcr ; afflrmando que fe

auia declarado antes : y dado fu voto a

don Fadrique de Aragón. Los que
mas fe declararon en publicar citas fo»

fechas fueron , el Obilpo de Vrgcl
, el

Conde de Cardona
, y don Antonio

de Cardona fu hermano, el Conde de

Prades
, don Bcrcnguer'Carroz en fu

nombre, y del Conde dcQuirra.don
Guillen Ramón de Moneada

, don
lorgcdcQucralt.don Guillen, y don
luandeElpes: donPedro ,y don Ar=
naldo de Orcau : don Bemaldo de
Forcia, don Pedro de Moneada, Fran

CCS de Vilanoua , Galccran de Rola»

nes, y Dalmao Cacircra : y otros mu»
chos caualleros

,
que todos eran de la

afficicn , y parcialidad dcl Conde de

Vrgcl. Toaos ellos Barones, ycaua»

llcros protcflaron a veyntc y tres de

Marjo en fu parlamento : y pulieron

mucha turbación
, y clcandalo en elle

punto: quando le penláua
,
que eílaua

del todorefuclto en el medio mas prin»

cipal: para llegar a la declaración déla

^ufticia. Pero ella reculación le muo
por muy apafsionada : confíderando

que en la elecion de las nueue pcrlbnas,

losvcyntey quatro
,
quereprefentauan

el Principado
,
procedieron conforme

a la comiísíon
,
que fe les dio en coacor

dia
: y la mayor parte hizo la circion;

en la qual concurrió la metad dcl cílado
que en ella hizo mayor contradicion.te»

niendo todos por vna gran marauilla,

ue vuicíTc entre ellos tanta conformi»
ad . Dclla contradicion que hizo el

Conde de Cardona, tan fuera de tieni»

po, fecn tendió
,
que hazia todo fupo»

dcr.porexchiyrdcla fuccfsion al Inftin»

te don Hernando: como nieto del Rey
don Enrique '.cuyos enemigos fueron
los de fu cafa muy dcclarados.dclpues

déla muerte dcl Infante don Hernando
de Aragón : que fe entendió aucr lido

muertt^or íli caufa.Afsiíban en cílc tic

po en Tonoíá de los Barones princi»

pales
, los Condes de Prades ,y Car=

dona, el Vizcondede Illa, don Bcmal»
do de So Vizcondede Ebol

: y comen»
jofe a moucr nucuo vando entre Ramo
dcTo’rrcllas.y Pedro de Senmenat: que
fuccaula de mucha dilTcnfsion.entrc la

gcntcnoble, de aquel Principado
: y en

el rcyno de Valencia le juntauan com»
pañias de gente de guerra, por los Vi»
laragudes.y Centellas: y ellauanmuy
cerca de llegar a Batalla.

Déla prorogacíon quclc hizo del par»
lauicntodcAlcañiz .piral] ciudiil dc^a-

: rigo^iiydclidc VinilaroziU
ciudad de Valencia.

LXXIIII.

VAN DO fe ere»

ya.que las cofas fe y»
uan aflcgunido, por
el camino déla juílí»

cia
, y que preuale»

feia la caufa de la re»

publica, fecomengo
a hazer mayor fiierga

, y rompimiento;

Í

T léluntauá diuerfás compañia.s de Ga»
cones

,
para acudir al rcyno de Valen»

da : lo que no fepodia condenar tan ju=

ílifícadamente.drando oi aqud rcyno,

y en el de Aragón, diuerfás compañías

degente de armas'de Caílilla : pues los

vnos
, y los otros tomaua la boz

,
que

K ii) en
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era para librar la patria délos enemigo»,

y de lagente cítrangera. Los que lo en»

cendian con buena conGdcracion, y
lauan el beneficio vniuerfid,dezian, que

no íc deuíadefender dreyno con ibeor»

ro de gente eftrangera : y mucho me»
nos oftcnderrmayomientc contra exer»

cito tan vitoriofo.como era el que cita»

ua en Aragón
, y Valencia

: y que fepu»

blicauan grandes aparejos de guerra en

fauordel Conde de Vrgel : de taparte

de Gaícuña : y de Enrico Rey dein»
glacerra

:
para poner eíloruo en la de»

claracion déla jultida : affirmando que

no lo era : fino muy cierta, y conocí»

da tyrania:para deípojar al Conde de la

legitima fuceísíon
,
quclc pertcnccia del

rey’no :que era tan declarada, y fabída;

qucel Reydon Pedro en íü teftamen»

to auia exduydo las hembras : y quiíb

quelucfl'epreferido el Infantedon Mar
tin fu hqo fegundo ,alas hijas delDu»
que de Girona (ii hermano mayor: y
que aísí fiicedio : y ninguna coíá era

mas notoria en aquellos rcynos: y que

ptieílo aquello en difputa de letrados,

y no defendiendo el Conde (u juíb'cia

por las armas ,
eradar el reyno al Infiin»

te de Cartilla , los enemigos del Con»
de: por medio de juyzio infame

, y cor»

rópidoty deperfonaspueftaspor íü ma
no;conla fuerzade íüs capitanes.y gen»

tes. No faltauan muchos,que fe perfila»

dian
,
que refirtiendo poderofámente al

Infante, fe podían reduzir las cofas a e»

lperan$a de alguna concordia, éntrelos

competidores : y otrosno querían re»

medio de cantos males
,
por la mano

de los que auian traydo gente de guer»

ra ertrangera;que eran rtnores dcl cam»
po

: y de los pudilos
: ycon el nombre

de lajurticia hazían mas dmo , quefi

entraran como enemigos : o lo podían

hazer Galeones , o Ingleícs.Nortpo»

día ymagínar mal , ni peligro grande,

que ya no le fincieflén prclmte : y te»

nian fepor guerreados : y combatidos

fin ningún iocorro , ni remedio
; y no

fevcyafin detanto mal, fino contuerta

de exercitos : y Vitoria
,
que no podía

frrmas crud,que la guerra quefortenlan

entrefi : en fus deliberaciones
, y con»

í^os: eíhindola tierra fujeta alertrago

délos malhechores. La tardan^ de la

declaración daua mas autoridad a la

caufa dd Conde
: y yua cada dia co»

brando mas valedores : no folo en Ga»
(cuña

,
pero dentro de Efpaña : v en

medio de Cataluña
: y confideranao e»

fto dinfante, queertaua en lacíudad de

Quenca, hazia muy gran inftanda.pa

ra que fe procedieíte a la declaradon:

teniendo por muy dañcfb d difTerir»

fe. Hazian íé grandes iníülto», y muy
enormes delitos por todo d reyno : y
diucrfbs raptos de dueñas

, y donze»
lias : y otros grandes malefidos : y la

gente de don Antonio de Luna
,
que

ertaua en la comarca de Hueíca
,
pufic»

ron a faco
, y quemaron algunos lu»

gares
: y corrieron, y robaron lostcr»

minos déla encomienda de Moiiíon:

y en el lugar de Nouillas.a las riberas

de Ebro , fe recogían algunas compa»
ñías de Ibldados : que corrían aquella

tierra : y hazian fe ftiertes en el carti»

lio de aquel lugar
: y derto

, y de otros

acometimientos fe feguía gran turba»

cionpor todas partes. Por el temorde
alguna mudanza , auiendo de ellar las

nueue perfonas en Cafpe,para veynre

y nueue de Margo ,' no íc hallaron en
aquel termino , fino los cinco; que eran
d Argobifpo de Tarragona

, d Obi»
foo de Hueíca , Francés de Aranda,
Berenguer dcBardaxi

, y Bcrnaldo de
Gualbes

: y la congregación deAlcañiz
fe prorogo

, y mucm a la dudad de
Caragoga

,
por crtar en lugar feguro;

y poder prouccrcon mas autoridad,

y

calor.en ponerrcmedio,en los infultos

que fe hazian por el reyno : y aunque
^uaya formado d parlamnito en Ca
ragoga atrezedel mes de Abril, nofe
hallaua en aquella congregación nin»

gun Perlado , ni Rico hombre
: y (ola»

' mente
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,
que

fe hasian, Astor (^apata:en nombre <le

don Pedro Xinicnez de Vrrea
: y de

doii luán de Luna
, y donXimeno de

Vrrea fus hermanos
, y don layme de

Luna hijo de don luán Martínez de
Luna. En el mifmo .tiempo,porla muer
te del GouernadorArnaldo Guillen de
BeIIera,Ia ciudad de Valencia íéredu»

xo ala Opinión
, y camino de la juílU

da
: y tuuo allí íú congregadon en for=

ma de verdadero parlamento general

de todo aquel reyno; aunquelos de Vi»
flaragut.y Ui vando, queeftauamuy di«

ininuydo
, y desfauorecido, intentaron

de hazer congregación por fi: y juncar

íc en la villa de Algezira: por vn buen
fuceíTo.qucvuieron concraliis cnemi»

S
os. Efto fue, que algunas compañías
c gente de armas de Galcuña pallaron

alrcynodcValcncía: adonde menos fe

pcnlb ,que auiande acudir; y los déla

coiwcgadon de Carago^a embíaron
en íocorro délas fronteras de aquel rey=

no , con algunas compañías de gente

de cauallo
, a luán Fernandez de Heres

día íénor de Mora
: y entretanto

,
que

íc juncaua lli gente, fueron desbarata^

das algunas copañias de cauallo de Ca>
ftillaporlagmte que eílauaen guami=
cion, en Caftellon de Bum'ana: y mu*
rieron en aquella pelea Antonio de la

Cerda,que era íii capitán: y mas dequi»

níentos hombres: y perdieron quatro»

zíencos cauallos : y les pendones de

Moruiedro
: y de Mirallcs, Elle deftro*

50 fue a vcynte y quatro de Abril
;
por

d qual (üc ncceflario, queentraíTcn nue
uas compañías de hombres de armas,

de las (ronceras de CafHlIa.'y las cofas

yuan amenazando nucuopdigro,ycon
fuíion.

Ddrequírimíento queíéhtzo a los dd
parlamento deTortofa, en nombre de los R¡
eos hombres, ycauallerot déla congre-

gación de Mequinen(a; contra
codo lo que feauia delibe-r

lado. LXXV.

í*

_ VuícroelGoucmador
^Jy luíHciade Aragó tal

^fbrma, q juntaron gete

I

Jdrcyno, y la pulieron

en ordé para la defeníá

del
:
pues aqllo cóuenia

t.ico,auiédo de diarias nueucperlónas,

q auiá de hazer ladeclaraciódda juíbcia,

detro de los limites del reyno: y tuuieró

en Alcañiz quatroziétos de cauallo a p5
to degucrra:pa lo q íc ofírcciellc: cuyos
capíunes cr.T los Ricos hóbres, q auiá le

f
uido la parte ddajuílicia: y quñdo dcli

eraro dc,progar lu parlamctopara Ca
rag05a,dicr5 auifo dello alos cil’ortolá.

EKofucavcynteyícysdMar5o:y aú q
parecía,q las coí'as cílau.ñ en términos, q
fe podía tenerfirme elper.ása,q (éllegaria

brnicmereala decIaracio,y publicació de
la juílícia,cn lo déla fuccfsíon: los Ricos
h5bres,ycaualleros q (é apartaron de la

c^rcgacio de Alcañiz
, y íé juntar5 en

Mequinega , adóde refidíá por cílemiG»

motícnipo,comoíireprcíéntaran todo
d reyno, prefidiedo en ella el Ca/lelláde
Ampoíla,por poner turbaci5,y cóocda
c codo lo acordado,y deliberado,embá
ró a notificar al parlamcto del Principa*

do de Cataluña,q aqlparlamcto del rey

no de Aragón, por dá" brcuc cxpcdiciS

del conocimicto de fuverdadero Rey,y
íéñor natural,lo q ellos deíTeauáfobre to
das las cofas: y porq mas brcucmcntc íc

cxcufaíTcn los males,c incóucniétes.q e*

ftau5 aparc)ados,y íé temían de cada dia

en eíloi rcynos.auian deliberado de ha-
zer ciccion de ciertas pcr.fi>nascomunes
de gráconciécia, y fabiduria:y buena fe

ma:y cj fucíTen fin folpccha.para recono
ccr,quiccra fu verdadero Rey, por dere

cho,y pura juíbcia: y hazerlc la obedien
cia,qpcrtcnccia afsi como leales, y natu*
ralesvaíTalloslodcuian hazer. Porcíla
cauíá dezían

,
que les rogauan

, y reque*
rian,y cxhortauan,qucles embiaflén fus

mení^cros con poder baílante,a la vi.*

Ha de Mequinégaiq eílaua dentro de los
limites deítcreyno:y alas riberas del rio

K iiij Ebro
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Ebro paraveynte de Abril; porquecon

curricíTen con ellos en concordia, en d
nombramiento de aaudla^eríbnas ; y
dd lugar adonde fe nizíede la declara»

don ocla •juftida. Dcclarauan,que lí

dentro de aquel terminono lo cumplief-

fen , ellos de allí adelante por fu defear»

go.procedcrian al nombramiento de a=

qudlas períbnasiy dd lugarconlos que

3
uificfldi juntar (e con ellos

: y que no
auan fu confentimicto a laeledon,que

vuidfen hecho de otras períbnas
, y lu»

gar , en compañia de qualelquier otros:

coníiderandú fer notoriamente parcia»

Ies :queno tenían ningún poder. Mas
los del parlamento de Tortoíá pcríéue»

rauan en la refpueíla
,
que auian dado:

que ellos por juilas, yverdaderas razo»

neSjficmpretuuicron por vcrdadcro,le»

gitimo,y no dudofo parlamento dd rey

no de Aragón, el que (é auía juntado en

Calatayud : en el qual fe hallaron pre»

fentes la mayor partc,delos que agora fe

dezian parlamento de Mequinenja
: y

aquel aprouaron ellos mifmos:y confor

mirón en laprorogacion, que fe auia he

cho en Calatayud para Alcañíz ; adon»

de fe auia tenido : y cdrbrado
: y ago»

ra poílreramente le dezia auer fe mu»
dado para la ciudad de Carag05a.Dc»

zian afsi mifmo
:
que era cofa muy auc»

riguada
, y cierta

,
que en eíle reyno no

podia,nidcuiaaucr dos parlamentos:

y no fe acoíhimbraua edebrar , lino vn
parlamcntogcncral: y ellos auian con»

currido,y conformado con aqud de Al

cañiz,cn todos (iis autos:cn lo quecon»

uenia al examen, y conoícimicnto de la

verdadera juftida de íii Rey.y feñor
, y

aquien pertenefda el feeptro
, y feñorio

real
,
por legitima ,

vertladcra
, y natu»

ral fuceftion
: y por aqud camino ,

era

doto
, q por la gracia de Nueftro Se»

ñor auian llegado a talcsterminos
,
que

íédcuiaelpcrar ,y tener confian5a
,
que

en breue eftos reynos,y Prindpado co»

noceria a (liverdadero,y legitimo Rey,

y feñor. Por eftas conCaeradones affir»

mauan,quenoles conucnia.nicraexpe»

diente,dercconoccr ,ni admitir, ni efli»

mar otra congregadon dd reyno deA»
ragon, fino aqudla,con quien auian de»

liberado,y comunicado (us confejos
; y

afsifirmemente perfeueraron en todo lo

que auian firmado:y concluydo cnel par

lamento general de Aragón
; y dieron

efta rdpudla a treze ddmes de Abril.

Que don Bcmaldo de Cabrera Mac»
ftrelufticierdelreyno «te Sicili» Te apodero

de la ciudad de Palermo : y la Reyna do-

ñaBlanca Te fue a Catania:y fe con-

tinuo entre ellos la guerra.

L X X V I.

N EL P RIN-
dpio defte Año de

MCCCCXU.
la Reynadoña Blan
ca deSiciIía,deípucs

que (e libro dd cxcr

cito de don Bcmal»
do de Cabrera, que la tuuo cercada en
Caragoga.cn d caftillodc Marqucto:íc

entro en la ciudad de Palermo
: y fe a»

pofento envn palacio real, quefe llama

Eller:a la parte déla marina: y don Bcr=

naldode Cabrera fe fue ala ciudad de
Xaca : la qual auia veyntcdi.is, que (é a»

uía reduzido a fu obcdicncia:y end mif»

mo tiempo Sancho Ruyz de Lihori Al
mirante de Sicilia , con algunos Baro»

nes de fu opinión cftalaron de noche la

ciudad de Cataníaqr la guerra cftaua tan

trauada.y encendida entre las partcs,quc

vuo entre ellos diuerfos renquentros:y

por elle tiempo arribo a Trapana la ar»

mada de Cataluña
,
quclleuo los emba»

xadores
,
que embiaua el Prindpado de

Cataluña,para procurarlaconcordia en

tre la' Reyna,
y
don Bemaldo de Ca»

brera. Traya don Bemaldomuy gran

ctiydado ,por tomar a íü manóla per»

fonadela Reyna: que dezia cftaua ren»

dida al gouicmo,y mádo de fus cnenu»

gos;y eran caula de todas las diíTcnfio»

nes, y calamidades de aquel reyno: y
procuraua lo deponer en exccucion:an»

tes que
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Principado: y citando en Alcamo.fta ofFrccicron,qucdcxarianlasdim;rccías,

cretanicnte nundo juntar fus gentes
: y que tenían condon Brrnaldo de Cabré

vna noche acometió de entrar la ciu» raen poder dolos embaxadores. Ello
dad

: y licndo fentido
, la Reyna fe re= fue a quinsc dcl mes de Hebrero : y el

cogio en vna galera de Ramón de To= mífmo día Archimbau de Fox herma»
relias

:
que por gran ventura fe hallo no dcl VizcondcdeCaftclbo.que tenia

en aquel puerto
: y paflb muygranpc» mucho deudocon don Berna!do,por

ligro
: y quando don Bemaldo de Ca» parte de la CondclTa de Ofona

,
madre

brera entro en palacio, ya la Reyna fe a» de don Bernaldo.quc era deh cafade
uia pucílo en Wuo con fus donzcllas: Fox,y don Artal de Luna Conde deCa
tiendo eílala tercera vez

,
que le eícapo latabclota

,
que era primo dd Rey don

de íiis manos. Ello fiie en el mes de 13= Martin de Sicilia
, y feguian la parte de

ñero pallado
: y como, la Reyna tupo, don Bcmaldo,fucron con aquella galea

que los embaxadores auian defembar» ra de Ramón dcTorcllas a Solante: pa=
cado en Trapana

,
los e.fpcro en la ga» ra tratar,quctodas fus diíFcraicías fe c5

lera junto de Palcrmo, delante de Sant certaíTen
, y compuíieíTcn . Parcria que

lorgc y entraron en la galera a darlcra» llcuaua camino de apaziguar liis diñe»
zon de fu yda:ydelacomífsion quclle» rcncías: porque en la milraa fazon llego

uaiian
: y por acuerdo

, y confejo fuyo a la ciudad de Mecina,vn Obiípo Lega
faüo a cierra: y fe entro en el caílfllo de do dcl Papa luán con tres galeras: y los

Solante
:
que el alcayde entrego en po» de la ciudad le acogieron

: y entre otras

der de los embaxadores , con ciaas <e= cofas,qucpropu(b,para Icuantarel pue=
guridades: y le pulieron en buena defen blo fiic, que confiderado,quc los Reyes
la,por la giiarda déla pcríbna cicla Rey» palfados.quc tenían aquel rc^mo en feu»

na:y délos tuyos: y tomo a fu cargo d dodclaIg!cfia,noauianpagadodccn»
caííillo Ramón de Tordias. Offrecio lb,crabudtoacjudrcynoalaScdcApo
la Reyna de poner todas las dilFcren» ftolica.y aquella ciudad,y!u territorio fe

cías, que tenia con d Macftrc lufticicr, pulieron en fu obcdicnda:cxccpto el ca»

en poder délos embaxadores: por hon= uilIodeMatagtyphon: y entregaron le

r.i de la Corona de Aragón
: y del Prin» aMda{o:quc era vna délasmas impor»

cipado de Cataluña
: y por d beneficio, tantes fuerzas dcla Isla: y fe trnia por la

y conlcruacion de aquel rcyno.LosBa» ciudad dcMecina:y.comcn5aua clLe=
roñes que tenían la boz dcla Reyna, y eadoajuntargmtcdcarmas:yp3gard
feguian fu opinion,quccran don Anto= luddo: y los Mecinctés hazian grandes

nio de Moneada Conde de Ademo, apparatosdcguerra:ytuuo fegran rece»

Henrico Ruño Conde de Etdafána, do lo,quc era contra la nación Catalan ,i
: y

Matheode MoneadaConde Calatani» por eftanouedadletuuo alguna cfp eran
xcta.cl Conde don Matheo de Veyntc» ga.quc fereduziru las colisa medios de
mtHa.d Almirante Sancho Ruyz de Li concordia.Mas lo quemayormiedo po
hori, Calcetan de tinta Pau , don luán niaadonBcrna1do,craquefc«ucndio

de Moneada, luán Balute dcla Balba, de cicrto,ci la Reyna con grande inflan»

don Pedro de Moncada,y otros Baro= cía pedia al Infante don Hernando de
nes,y cauallcros.quc teníá hafta (etccien Cañílla.quc era fu primo hermano,que
tos dcciuallo , fueron a poncríé delante cmbiaíTc alguna gente de gucrra:por>

dcl cañíllo de Soláto:quecfta a diez mi» que con ella aquella Isla fe conícni.iria

Has de Palcrmo,íóbreIa mar.y entraron para fii lucefsion
: y que cfto fe dilpo»

dentro elConde don Antonio deMon nía
, y ordenaua por el Almirante, nuc

era hijo
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m hijo dcl Goucrnador de AraTOn : y
alos de aqudla caía,y de la de Here=

dia.que eran poderofos en efte rwno,

tenían los por muy obligados
, y ímií»

dores dd Infante. Sucedió luego, ciue

a dies y ocho dd mifmo mes « He»

brero aquellos Barones ,
que feguian la

Opinión déla Rcyna, tomaron a poner

fe Jdante dd caftillo de Solanto
: y por

inftancia de los embaxadores, fe fue»

ron
:
porque dlauan a vifta de Paler»

mo
: y apenas paíTo vna hora que don

Bemaldo, fabiendo,que aquellos Baro»

nes auian llegado adonde ellaua la Rey»

na,falio de raermo con el Conde don

Artal de Luna, y con Arcliimbau de

Fox: y con otros muchos Barones,

y

cauallcros de fu parcialidad : que eran

hafta íctccientos de cauallo : íii batalla

ordenada: y con fonido de trompetas:

y puGcron fe delante del caftillo
: y los

vnos.ylosotrosíáludaron alaReyna,

que fe pufo a vna ventana: y con efto

íc boluicron a Palermo
: y tuuo f« Por

gran ventura ,
que no íe cncontraííen:

porque fi fe vieran ,
fe tuuo por cierto,

que novuiera en mucho tiempo en a»

qud reyno tan mala joraadx Porex»

cufar aquel peligro , cftando la Rcyna

a las pucras de Palermo
,
procuraron

los embaxadores ,
que la Reyna fe fuef»

fe al caftillo de Catania : teniendo por

cierto, que aquellos Barones dcíüpar»

dalidad ,
llcuauan aquel mifmo cami»

no
: y afsi falio la Rcyna dd caftillo de

Solanto vn Domingo a vcyntey vno

de Hebrero. ^anoo la Reyna fe vio

en d caftillo de Cacania,tuuo nueua de»

liberación en lo déla concordia, que fe

auia procurado, por medio délos em»

baxadorcs.eftanao en d caftillo de So»

lanto: fiendo per(uadida,e induzida por

los que tenia en fu confqo:y boliiíe»

ron las cofas al primer rompimiento.

Auia oftrecido la Reyna a los emba»

xadores,queyria fu camino derecho en

la galera de Ramón deTorrdlas a Ca=
tania

: y no íaldria a ciudad , o lugar

a donde otros fiicflcn mas podero»

ios : ni pcraiitiria entrar en el caftülodc

Catania Barón níi^uno
:
que la pu=

diefte remoucr de íu bbenad : y con

efta condición los anbaxadorcs Icfiie»

ron con la Rcyna a Catania : y que»

riendo falir a tierra
,
para entrar fe en la

ciudad, la requirieron
,
que no falicGc

de la galera : ni tomaíTc tierra
,
fino en

el caífilo : y entro dentro
: y íc pufo

en poder de Gabriel de Paulo ,quclc

tenia a fu guarda : y fue muy priua»

do dd Rey don Martin íli marido.

Tratando deíde aquel caftillo con los

Barones de ib opinión, delibero de no
aíTar por lo que eftaua acordado en

olanto
:
que en íuma era

,
que todos

los lugares déla Corona,y los cafti'los

déla camara déla Reyna fe puficílcn

en la obedienda del Maeftre luftidcr;

en nombre del que fucíTc dcc'arado por

Rey de Aragón
: y Sicilia

: y fe dicíTcn

ala Reyna veynte mil florines: y don
Bemaldo de Cabrera bizicfle tregua

con los Barones, que auian íi-guidola

boz de la Reyna
: y figuio íc tras efto,

que d Conde luán de Vcyntcmilla íc

apodero déla ciudad dcCcphalu: di»

zícndo,qucla Reyna le auia hecho ca»

pitan general. Era derto
,
que d Mac»

ftre Iidbcicr por íu gran vaIor,foftu»

uo las coíás de aqudla Isla, de mane»
ra

,
que íe coníéruo aqud rtyno,y la na»

cion Catalana por íucaufa:quc fueradd
todo deftruyda, fi niuricradc vnamuy
graue dolenda,qucle íbbrcuíno

: y fue»

ron perfeguidos ,y defterrados los Ba»
roñes Cata'anes

,
que le fueron contra»

ríos con d Almiráte: conlos qualcs por
medio délos cmbaxadores,el quena af»

(éntar buena concordia: y no quifo tra»

tarde medios depaz con losBarón es Sí

cilianos,que auia condenado el Rey don
Martin de Sidlia:aunque vino en Í« trc=

gua. Encftccftado fe hallauan lascólas

de aquella Isla a dozc dd mes de Mayo
ddfcaño: que fue quedar en la miíiiia

gucrra,y rompimiento que antes.

Qued



De iaCoronadeAragorii
QüedViscondc de Narbona rompió
U tregua,que fe auia afTen taJoconel>cn la lila

deCeraeña:y delagentcc^uepaflb de

Cacaluñaconcucl. LXXVií*

o fue la menor buc
na íuercc deftos rey=

nos , deipues de de°

dararfe por fuccITbr

el que mas conuino

c¡ rcyilaíTc en ellos,

fuílenur fe las cofas

de Sidlia,cftando en tanta diíTcnfion
, y

guerra,en tal turbación de ticmpos:y en

tanta incertidumbre del (ucctl'o.q auian

de tener, hallado icios Grades déla Isla

en guerra formada
: y teniendo por ene*

miga la Iglefía: y al Kcy Ladislao tan ve
zino:(icnaó tan enónigo

, y
guerrero: y

no (rendo aun dd todo desnccha la par=

te.quc auia fido declarada por rcbdac: y
fue echada dd reyno.Lo míímo Ibcedio

en las colas de Cerdeña por gran ventU

ra de la lucefsion de la caía real de Ara*
gon: que permanclciendo parte ddla en

lurcbdlion
, y teniendo por caudillo al

Vizconde de Narbona,quepretedia íli

ceder crt el Juzgado deArbórea
,
quan*

do menos bien le fúcedicíren las co&s, y
Gendo tan declarados enemigos los Ge
nouc(és,porla conquiíh de aquella Isla,

fcdefenaicírc,yfuftcrttaílécn tancacon*

tradicion,y conflifion , como cílauan c*

líos rcyhos: que a mi juyzio es vna de

las cofas mas de confidcrar,quepore*

líos paíTaron. Eílauan las cofas de Ccr*

deña fobrcféydas (in pafTara auconingu

no de gucrra:por la tregua, que el Viz*
condede Narbona, que íé llamaua luez

de Arborca,y los de ni parcialidad
,
que

hazian guerra a los Catalanes,que cita*

uan en ladefcnfade las pla$as,ycafbllos

quefe tenian por la Corona real, auiart

hecho con el Conde de Quura: y con

los Gouernadores. Pero los quefeguiá

la parte de Ijlicolofbde Oria,quc era fid

a la Coroiylreal,afFtrmauan que el Viz*

condeauiarompido la tregua, aueefta*

(la aíTcnc^ con los Gouenúdores ^y

(o

offidalcs reales: y ocupó algún a parte

dd patrimonio real; y ]unumente con
los de Sacer falío al encuentro a Caifa*

no de Oría:que fe auia confederado con
Nico!oíb:y venía en fáuor de los fides al

Re)': y los rompio en vnrcncucntro
: y

mataron en el cerca de trezientos hom*
bres.Seguíala parte délos ofFicíalcsrca*

les contra el Vizconde de Narbona^
Leonardo Cubello Marques de Ori*

ÍIan:quecra(uenemígo:porrazon del

efbido
,
que el Vizconde prctcndia,co»

mo la principal cofa dd lúzgado deAf
borca;y la cabeja^y oraenage dd: y en e-

fia mudan(a,y confuGon de tiempos
, y

deipues déla tregua, quefé auia aGimta*

dc^el Vizconde con ayuda délos Sace«

reíes.paílb con gran número de gente a

fortalecerla villa deMacomenpor tener

allí fu frontcra:aísí cótra Oriíhin, como
contra d Conde de Quirrá capitán ge»

neral,y defeníbr de aquel reyno;qU£ ella

uaen Caller.Iunto d Vizconde toda la

gente quepudo de Sacer,
y dd Cabo de

Lugodoriporreduzira fu obediencia

las villas.y caftillos de aquellascomarcas
quellamauah Parte Valentía, y Parte

Montis; y de Marmila: y como aquella

villa de Macomcrefta a veyntemilJas de
Oriflan.y a treynta deS, Lun : d Con»
de deQuirra, y lá gente de armas Cata*

lana tuuieron íu frontera en Oriftan
, y

Sant Luri : aunque lagdlte de arnaas de
la nación Catalana fe auia díminuydo
en tan gran manera, que entre todos los

hombres de amias no Ucgaüah a ciento,

y cincuenta decaualló: tii eran bailantes

para rcfiftir al poder del Vizcondc:y de
lostebcldcs

; q eflauan muypoderofbs:

y G los nueflros no eran focorridos ddz
gete.de Cataluña, frtí|méte los haziá re

traer hafta las puertas deCalIcr.Eí^uic*

ron en el principio dd mes de Hebrero

defleaño las cofas en aqlla Isla en el vití*

mopeligro:G la elpcran^a dd (bcorrp íc

les difrriaiporcj el Vizconde de Narbo*

nanocurando déla tregua, que auia iu»

rado.diícurriaporlariorrarefearádo los

pmblos
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Libro XI de los Anales,

pueblos déla Corona real
: y la nación

Sardeíca comaua gran ofadia, pcrTuadié

do le,que las cofas de Cataluña cíhuan

en gran diflenfion:yque nofepodía em
biar focorro ninguno

: y elVizconde lé

yua enrrctcnicndo;eíperando el íüceflb;

aunqueoffrecia.que dexaria todo lo que

taiia en aquella Iskuquedandolecl Iuz>

gado de Arbórea enteramente: y que íé

ría bucno,y ñel vafl'allo de laCorona de
Ar^on. La gente que (é pudo iuntar

en C^taluña.paraembiar a Ccrdeña,(ue

ron cieñehombres de armas
, y dozien^

tos,y cincuenta de cauallo: y cient ballet

fteros:
y
antes quellegafle, clVizconde

de Narbonaemprendio de tomar a hur

to,el lugar dc Algucr
: y (ue fobre el con

trezicntbs hombres de cauallo, y ciento

y cincuentaballe/lcros; y llt^aron apo*

ncrlelasefcalas:y aunque fubierS al mu=

ro halla ochena Toldados, fueron laofa

dos dcl,y muertos algunos:y en cíletran

eefelmáloel csfuerfo.y valor dcluan

Banholome capitán de vna galera dcl

Principado, que con la gente qu : tenia,

defendió el lugar en tan gran peligro.

Con la nucua de lo que el Vizcondeñi *

tcntaua,y defte acomctimiento,fe aprcf*

iuroporlos Diputados ddPrincipado

deCataIuña,de embiar a Cerdcñalagcn

te de gucrra,quc tenían a puntory tiic c5

ella por capitán Barón Catalan
:
que

era Acartde Mur. En toda cíla guerra

obro tnarauillolkmentc don Bereng'ier

Carroz Conde de Quirra: que fcl'ama

ua capit3,y defenfor dcl Cabo de Callcr;

y Gallura
: y fe oppufo a lamayor fuerp

quepudo juntar el Vizcondede Narbo
na:y alsiílieron lecon (us cílados,y gen

te,d Marques de Orillan ,tiue íc llama»

ua Conde de Gociano :y Nicoloíbde

Oria
: y procuraua el Marques

,
que el

Conde cafalTe con vna hija íuya:porde>

clarar mas la afficion que tenia a la nació

Cata!ana:y dConde embioa Pedro Ra
uanera donzd dcl reyno de Valencia

, y
a lacobo Veguer.paraquefeledidTeíi

cenda,quc pudiclTe calar con la hija del

Marqucs.Por elle camino fe fue defen«

diendo, y (úHenrando aquella Isla en la

obediencia déla Corona real de Arago:

teniendo tantos enemigos,y rcbddes de
clarados dciro dclla:y tan vczínaslas ar«

madasdelos Gcnouefcs,c|(ianpre Iucb

ron grandes enemigos en codas las con

quillas paíTadaSjdclos Rej’cs de Aragó.

Que los dd parlamento deTortolá,pro

curaron de reduzir a medios de concordia, los

Principes, que corapecian por la iuceF-

lion:y déla prorogacion, que hizic*

ron de fu congregación, para

la villa de Alunblanc.

Lxxvni.

RA afsi,quecomo’

en la competécia de
la (bcclsió ddlos rey
nos concurrían can*

tos,y folo vno era,el

que auia de fer prefe

_ rido a todos los o»
tros,y declarado por legitimo lúceílbr;

y alos demas les auiade faltr en vano íii

dcrcclio:y legun los aparc¡os,q fe veyan
por todas partes

, y que los mas hazian

grandes amenazas, y ayuntamientos de
machas gentes de arraas.auia muy gran
tcn;cr,q fino fe opponían poderofaméu
tc,para rcfiltir a toda tyrania,y fuerza , e«

llosrcynos eílauan aparejados para ve»

nír en gran dcfolacíon.Confidcrauan a«

llendcuello, q porlospecados delpue»

blo.Dios los auía príuado dcla lücclsion

real.porlineadcrcchadepadrcahijo: o
de hermano a hermano : alsi como en

los tíanpospairado5,por la bondad de
Dios auianfido regalados, de manera,

a
ue los que fucedian en el reyno , tensan

entro de íú miíma caía, el cxcmplo de
fuspredcccíTores

:
porque en fu manera

degouicmo,manla,y amoroíámcntc re

gian los pueblos, que leseran por Dios
encomcndados;como le tuuicron,halla

el dia de la muerte dcl Rey don Martin,
Queporla nucua manera de (uceísion,

que (celpcraua,fepodia tener duda, fi el

que por ^ullicia hiriTc declarado fer lii

Rey,
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Rcy,Rrindpe,yf«íor, fe inclinaría a tal

manerade regimiento.como cl paiTado:

y peniándo como fe podría
,y debría en

aquel cafo proueer biienamcntc,propos

nian algunos del parlamento del Prind>
pado tic Cataluña, que conuendría que
dertas perlbnas notables délos parlan

mentos , (e iuntalTen luego en Cafpe
: y

traraíl'en con los procuradores de los

que comperian porlafuceísion:y íipa^

reciefle,con ellos mifmos: para promo>
uer tales formas

, y medios , con que (e

alTcguraífairque ficndo declarado aquic

pertenccia la (ucelsion, quedando aqud
padlicamente endreyno,los otros fe

c5tmta(Ten de tal manera,que eftos rey=

nos quedalfen en tranquiíidad,y repoio.

Con ello penfauan que (e podia tratar

con los competidores
, ouc qualqutere

dcUos.quetudfe dedaraao por jullída,

deuerfiiceder en eftos reynos
, tuuiciTe

porcola conftante,quc auia dereynar, y
tener d ceptro real, con aquel dulce regí

miéto,quclos Reyes paftados acoftum

brarftn regir iúsreynos.Para cfto íepro

p onia,auc íé trataiie entre los competía

d orcSjde afléntar toda concordia,y paz;

de tal manera,que cl dia de la publicado

de la juftida
,
quedalfen amigos,y con»

formes
: y elque fuefle declarado Icgiti»

mo fucelror.confirmalTe (lis príuil^ios,

ftatutos,y coftumbres
: y nombralíe fus

officialcs^ pufieífe fu cafe.yla ordenallc

Y fevuieíleen dgouierno deftosreynos,

como fe auia acoftumbradopor los Re»

yes (iisantecclTores. Pero todos entena

dian bien : aunque cfto (c proponia con
buen zdo , ladifficultad que auia en poa

ner paz,y conformidad entre los que
contendían por elreynoiléñaladamente

entre los mas poderoíbs
: y quan raras

vezesí^alcanmuapor términos dejua

íhcia:(iédo cofa tan ordinaría,quc aquel

reyna
,
que preualece con las armas

: y
que cfto que fe ddibcraua,nunca fe auia

s^o iamas . Acordaron a diezy ocho
dd mes de Abril deprorogar, y mudar
fu parlamentogencral de aqu^dudad

6t

deTortofa,paralaviUa de Momblanc
y aveyntcy dos le prorogaron para diez

y feys de Mayo;pero cfto no fe cffetuo:

y acordaron de no mudarfe.hafta que
fe hizídfe la declaradon . Nombraron
para que fueífen en funombre a Cafee,
aafsiftir ala publicadS déla juftícia,(^s

embaxadores
: y eftos fueron los Obi»

Ipos de Vrgd,y Barcelona, don luáRa
mon Folch Conde de Cardona, Ram5
de Bages, micer luán Dezpla

, y Pedro
Grímau de Peipiñá.Para tratar de acor
dar los medios, como le hizicíTc buen
apuntamiento

, y concordia entre los co
petídorcs,cntrc tanto ciuc le declaraualo
de la l'ucefsion:y para dar orden, queno
íé procedieíTccontraninguno dclosque
vuielfen moftrado aftidon a las partes,
creyendo que ruuieíTc luftída

, nombra
ron otras íéys perlbnas: que fueron don
Ramón Obílpo de Girona

, Narcis A»
ftruc Arddiano de T’arragona,d5 Gui»
lien Ramón de Monean, Berenguer
Dolms,Franccs Scnfeloni: y micer Gon
falo Garríddbpcro efto eftauaya rerai»

tido por el parlamento de Alcañiz
, y

por los einbaxadorcs del Príndpado
deCataluña,que alli concurrieron,a las

nufue pcrlbnas,oue auian dehazer la de
claradon dclajuftida.

Que los embaxadores de los Reyes de
Francia,y S:rítu> y de la Keyna duna Violante de

Sicilia no qoiiíeron comparecer en Cafpe,ame
los nucucjuczes:por la rccufdcioii que pu-

lieron a ios quatro: y déla eml'axa-
da,Quc einbio por ella caufaa

Cafpe la Reyna doña Vio
Jante de Arazon.
LXXIX.

OMO los embaxa*
dores délos Rey’es de
Frácía.y del Rey,y Rey
na dcHicruíálcm,y Si»

dlia,yde Luys Conde
de Guifa fu nqo auian

reculado por Ibípccho

ios quatro délos nueue,quclucronnom
brados para hazcrladeclaración de la ]U

L fticia.
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Ifcíaty d parlamento deTortoíá tuuo

por nolcgttinias las caulas de las íoípe*

chas : ellos fe fueron a Baredona , y no

quilieron parecer en Cafpe. Defde Bar«

cclona embtaron a Bcmaldo Gallach,

y aun Gerardo Zclon de Lúea a Ca«

toe: y ellos en prefenda de las nuéue

perfonas a Hete del mes de Mayo,pro*

pulieron dertas protclladones : y las

mifmas fofpechas contra los mimios

que dcsian Iff notorias t y manifiellas:

y auerle por dios declarado antes que

fiidfennombrados. Entreoirás cofas

desían. que derazon,y iuílicia no con=

uenia,que para taldcclaradon como a*

quclla, liiellcn nombrados dos herma*

nos: por la afhcion del deudo
:
que lé

prefumirlli auia de induzir ,y aun for*

rar.aqucelvnofe reduxefle a la opi*

nion dcl otro: y ello fedeziapor Bo=

nifacio Ferrcr
: y Fray Vicente Fcirer: y

ofrecieron de prouar las caulas de ms

fofpcchas:y pcdian.quc conodelTcnde*

lias los otros cinco :
que eran , el Arjo*

bifpo de Tarragona
, y

Fray Vicrote

Ferrcr ,
Gincr Rabaja ,

Guillen deVal*

fcca
, y

Bcrnaldo de Gualbes ; a los qua

Icsno dauanporfofpechofos. Mas vi*

lio por ellos .que los parlamentoá de

Tortofa
, y

Alcañi® no auian tenido

por prouadas aquellas fofpechas: die*

ron por de ningún cffeto fu rruoca*

cion. Como aquellos embaxadores de

Franda no quiGeron comparecer en

Cafpe, ante los nueuejuezes : la Reyna

doña Violantede Aragón embio otros

en lii nombre :
que fueron , micer lu

w

de Alcamora ciudadano de Valencia,

mícer Bcmaldo de Bofeh
: y Bcmaldo

de Gallach :
para moftrar claramente,

fegun dczia.que el Infante don Luvs

fu nicto.era d verdadero fuceflbr del

Rey don luán ; y dcuía fer preferido

a todos los otros. Aunque elR^ Luys

de Sicilia <ü yerno , y la reyna doñaVio=

lame lu hija defde la Proenja hazian

K ademan, quelé auian de valeren

_
-ctcnGon, de la autoridad, y fuer»

jas del Rey de Franda,y de las fuyaa,

Y en elle tiempo Godofre Buficaudo

Marifcal deFranda auia entrado en Nar

bona,con diuerfas compañías de gen*

te de guerra : y era fiuña que venia al

fueldo de la Reyna de Ñapóles ,y que

amenazaua de entrarpor Rofellon : hi-

zo la reyna de Aragón la inllanciaque

pudo.paraembarajarq^las perfonas no

Ladas, para hazerla dedaracion déla

^ullicia ,
no pudiclTen proceder en a»

quella caufa'.auiendo dado por fofpe*

chofbs a quatrodclos nueuc. No con-

tenta con ello
,
palFaron tan adelante

las fofpechas ,
cíue fe declaro la Rey*

na,que ella entendia.fer la principal cau- ^

fa ddlas el Papa Benedito:y cílando jun

tos los nueue.en lafala delCaíhllo de

Cafpe , vn Martes a diez dcl mes de

Mayo parederon en fu prcfencia , luán

de Áljamora , y Bcmaldo ddBolch:

y dixeron ,quc auian deprefentar der*

ns alegadones de algunos muy gran-

des dolores : y que por ellas emende*

rían manifieílamcnte ,
que el derecho

de la fucefsion del reyno
,
pertmeda a

la Reyna doña Violante de Ñapóles ; o

a Luys fu hilo. Delpues les dio Bcr-

naldo de Gallach
,
que era procurador

de la R«na de Aragon.vna carta de la

milina Reyna : enquemollrauala po-

ca conFan ja que tenia
,
que fehizielTc

jullida a fu hija : o a liinicto
:
porque

fin ningún rodeo de palabras dezía

,

que la rama publica, que entonces auia

entre las gentes era
,
que ellos en la a*

ueriguadon
, y declaración de la iuíli*

da. rala fucefsion deílos reynoa ,
que

por verdadera,
y

clara razón penme-

cia a laReyna aoña Violante lu híia,

o al Infante don Luys lii nieto ,
que

eran hria.ynieto , déla efclaredda me*

moría del Rey don luán de Aragón

fu marido
:
por fer derecha

, y verda-

dera polleridadde todos los Reyes de

Aragón ,
querían , o entendían oppo*

ncr las in)urias , y ofFenfas ,
que aigu*

noa Prindpes
, y ídíores de la calade

Francia
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El

Franctaauían hecho alSanco Padre Be>

nedito XIII: por las quales íé mo*
uían, y perfuadian.quelaverdadera )u»

ilicia no era delaReyna (ii hija:ni de

íu nieto : a gran culpa
, y cargo dd Rey

de Hieruialcm.y Sídíialuyemo. De.
zia fe porla parte de la Reyna: queder»

ca cola era, que los nucue en el examen

de aquella iufticia.no tenían poder al«

no,que tocalTe a los negocios de la

glcfia: pero que bien era verdad, que

confiderado d numero délos nucue, o

de algunos de los que auian de hazer

el ]uyzío
, y determinación de aquella

caula , auia tantos que eran familiar-

res, y domefiieos dd Papa
,
que todo

d mundo conolcia , que aquel juyzío

cllaua del todo en íus manos
:
)uiua-

mente con la confederación, y amiífad

devno de los competidores . Que con

efto concertauan otras platicas , c iiitcl.

ligcncías :
que manifeíuuan muy cla>

ra ,y deícubiertamente defeonfianja
, y

defelperadon déla juíficia. Mas dezia

la Reyna de Aragón
,
que día por gra*

cia de Nueftro beñor auia creydo
, y

creya firmemente halla clic dia, que el

Santo Padre Benedito era verdadero,

y vniu erial Paílor
, y vicario de la Igle»

fia ;y por elle relpeto quería que dios

fueflen ciertos , que hecha la declara^

cion déla fuceísion , alsi como por ju»

ílida notoria a todo el mundo le deuia

hazcrporlaReynafuhija:o pordln»
fante íu nicto.que por G, o porconcern»

placíon déla Reyna lii madre aula de rey

nar, pondría al Infitnte en manos dd
Santo Padrepara que eíluuíelTcdebaxo

de lu regimiento, y de lapatria:como di»

ucrlás vezesíéauiaoffrcddo por ÍIi par

te. Que lé marauillaua como d Sanco

Padre no abra^aua fu ofFerta : confide»

rado
,
que en lü Tanca perlbna no deuia

tener lugar ningún genero de vengan»

ja. También olfrcda de acabar , que
en elle caló no fe harianouedad alguna,

quedañaíTc en d hecho de laiglefia: ni

en la pafona dd Santo Padre : antes

fe figuiria toda fujccion, y obedíencia:y

dello fé daría fegurídad. Alfirmauaque
íé tenia cierta elpcranja, que por medio
de aquel niño Infante don Luys,que
eraverdadera ,ypropria íángre dd Rey
don luán ,y derecha íLccísíon de todos

los Reyes de Aragón, le figuiria la v»
nion, y concordia déla fanta Igleíia ca»

thoIica:y lupplicauaa Nudlro Señon
qued fucirc juez entredlos, y aqucl,cu»

ya era laverdadera juílicia: y lesdeman»
dalle quenta de los malcs,quc por ella

razón cflauan aparejados de feguíríé; de

los quales lé dolía mucho: fi lücllcn dc&
heredados la Reynaíü hija,y d Infante

fu nieto contra razón, y juílicia. De»
Ipuesde oydas aqudlas exhortadones,

yoffertas : informaron ílis auogados,
que eran ellosque embíaua la Reynade
Áragonalasnueucpcrfonas,deIa juíli»

cia de la Reyna de Sicilia: y dd Infante

don Luysfuhijo.

Que por la incapacidad de vno délos
;,quc auiandererjuczcsenla declara*

in de la fucersion , fenombro por los

ocho otroen fu lu^ar.

LXXX.

nueuc

,

cionc

STVVO la villa,

de Calpe en defenfa
délos capítanc3,que

íé nombraron por
los parlamentos c5

_
la gmte de armas
que embiaron para

IU guarda : y poílreramentc \nno por
el parlamento de Valencia por capí»

tan Pedro Capata el menor
: y d ca»

ílülofeteniaportrcscaualleros
,
queco»

mo dicho es, fe nombraron también
porlosmifmos parlamentos.Todas las

colas eílauan tan en ordm, y a punto de
guerra, como fi aquel lugarfe vuicra de
acometer por enemigos :y fiicra de la

gentede guarnición ^uatodod lleno

de perlbnas de letras: y de ropa larga;

concurriendo los auogados
, y procu»

radores de los Principes que competían

L i) por
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por la íücefsion
:
que eran mucho»: y

fjs embajadores en habito pacifico

:

y fin armas ; cofa que nunca íé vio ja«

mas concurrir tan difFcrentci nació»

nes de diucrí^s profefiiiones : y en a»

qudb forma de ayuntamiento. Co-
mentaron yaio» auogados a prcícntar»

feante los )uejcs;y alcgardclajuíhcia

de fusPrintípes:y fucedio vna noue»

dad que laco vno dcllos de íii congre»

ación por caula bien eftraña ; y que

io mucho que confiderar
, y juzgar

alas gentes : que fiendo Giner Raba»
{avilo dolos jueses nombrado por tan
graue varón

,
que fe le pudo encomen»

dar
,
que afsiítieirc a la determinación

de vn negocio tan general
,
fúelTe echa»

do de aquella congregación: por hom»
bre loco

, y demente; a pedimiento de

fumifmoycmo. Tuuoícpor cola muy
derta por el vulgo, que juzga de los

íiicelTos como leplaze, que citando en

fu juyzio íáno,y libre, temimdo con»

turbación de animo, lo que podia fu»

ceder
,
auia querido excufarfe.por aquel

camino, de dar íii voto : y fingir auer

ialido de fu verdadero juyzio
: y (éfo:

Í

'fila grandeza, y difficultad déla cau»

a le turbo el líntido, Ríe cafo de no
menor marauüla . Fue afsi:que a veyn»

te y do» del mes de Abril pareció an»

te los ocho jueze» vn Barón principal

delreyno de Valencia, llamado Fran-

cés de Perdió» : y Ies pidió que dicf»

fenlicendaa Giner Rabada fu íii^o,

como a pcríóna inútil
, e incapaz para

hallarfe a la determinación de aquella

caula
: y lepcrmitíeiren yra fu caíá:por

eflar enagenado de lu entendimiento
, y

verdadero juyzio: y léntidoiy de to»

da razón ; o por gran vegez: o por la

fatiga, y turbación del camino: o por

otro qualquier cafo
, y acidente : cer-

tificando les ,que no era bueno, nipro»

urchoíb para las cofas, que fe le auian

encomendado : y que por fu honor el

no daria otra razón
:
pero que ellos fe

podian infomaar:fi en aquello ponian

alguna duda . De la información que

fe mando redbir,que fiie de muchos
teíbgos.relülto conformarfe todos, que
hablaua algunas cofas contrariasiy con
variedadiy otra» como deniñofin ra-

zón
, y (éntido , o enagenado de fi

: y
otrosteftigos \tjo

,
que affirmauan.que

tenia buena cuenta en fu cafa
: y en el

f
ado della : y que (é trataua concerta-

amente. Eracauallero
: y d mas prin-

cipal en fu profefsion délos que auú en

aquel reyno ; y no me labria determi-

nar fi es el milmo tnicer Giner Raba-
{a,que fe Italia auer fido dcl conicjo del

Rey don Pedro : al tiempo que fe rom-
pió la guerra entre el, y el Rey don Pe-
dro de Cadilla

:
porque edaua en tan

anciana edad
:
que palTaua de ochenta

años. Requeriaeon mucha inílanda el

yerno
, y por lo quedeuia a íii fidelidad

protedaua
,
porque le dielTcn licencia,

Í

iara que fe boluiefle a íii caía
: y hora

ueíTe el acidente tal que por íü vegez
le facaíTc de íii juyzio , fiendo vno de
lo» prudente»

, y fabios en el derecho

ciuil de aqud reyno , o la enfermedad

íucíTe fingida dedemafíado (élb, ydi»
feredon

, del examen que hizicron con
d los ocho juezes

,
para mayor íáiisfii-

cion fuya, fe determino por ello» a cin-

co del me» de Mayo, que no era luffi»

dente, y capar para hallarle en hazer

la declaradon de la jufoda de laíúcel^

ÍTon del reyno : antes le tenían por del

todo impedido, e inhábil, para poner
en ocecudon lo que fe le auia cometi-

do : y que dcuia fer nombrado por
ellos mifinos otro en fii lugar : en vi-

gor de la facultad que para ello tenían.

Delpues defto a diez y (éj's de Mayo
todos los ocho en conformidad,fin di»

ícrepar ninguno.hizieron clcdon de Pe
dro Bdtran dotor en decretos cicla cim
dad de Valenda : teniendo grande la»

tisFacionde fü buena fiima ,y de !a pu-
reza de íii conícienda: y mucha fufñ-

cienda para la detenninadon de aquel

negodo ; lo que fue vna de las mayo-
res



Déla Corona deAragón.
res approbadones,quepudo tener per=
fona de letras de aquellostiempos: fien»

doeícogidoportan excelentes varones
entre tantos:aunqueera muy dcrto:que
los mas íamoíbs letrados aeaqudrcyn
no eran auonados de alguna de las par>

tes:ynopodian poreftarazonlér juc:

xes en aquella caula.

Que los4>arlamentos proueyeron en la

(2eiénli<lct derecho dcl Conde de Lu-
na por fu menor edad.

LXXXI.

STVVIERON
los juezes trcynta

dias finias Helias an
tes de encerrar fe en
el caílillo de Caípe,

dando audíécias pu
blicas

. y fccrctas a

los embaxadores , y auogados de los

conmetidores : y viendo.y examinan»

do (us infonnadones
: y confiiltando

entre fi
:
yddiberando loquclcs fobra»

uadddia,con gran attmcion.y cuyda»

do : con mucha fatisfacion de las par»

tes. Ninguna caula eíhiuo mas desfá»

uoredda.y defierta.quela de don Fa=

drique deAragón Conde de Lunahi»

lo del Rey don Martin de Sicilia : afsi

porque era menor dcedid.comopor
no tener algún Prindpe poderofó.que

leayudaíTe, y valiclTc; ni hallarle a pe»

ñas quien auogalTc por el:ni le figuiciTe:

porque los mas de los Ricos hombres
dd reyno eran íüs contrarios por prc»

tender parte en la (licelsion dcl citado

dd Conde donLope de Luna fu bilá»

guclo :o por fer amigos, y deudos de

los que pretendian luceder en e!:por el

teílamentodd Conde don Lope : en el

qual dezian no aucr podido luceder

don Fadrique: no llcndo legitimo : y
porque eran otros llamados a la lliccl»

fíon : fcñaladamente doña Bríanda de
Lunahñadel Conde don Lope: y ma»
dre de doña Brianda Comd ;

que lo

pretendian por legitima fuedsion. MaJ
en dio losparlamentos

, y los nucuejue
zes proueyeron con gráíólicitud.ycuy

dado : como de cada rcyno.y dcl Prin»

opado fe le íéñalalTen procuradores,y
letrados.quc afsiílieíTen en Cafpe a la

defcnládefujullicia. Ellos fueron del

reyno de Aragón vn cauallcro que fe

dezia Gonzalo Forceo de Bomales: y
por letrados Bcmaldo de Vrgcl, Mi»
guel Marrinez de la Cucua de Calata»

Í

md ,'y Antonio de Viílabclla:y de»

puesnie nombrado luán Gilbert
:
que

era vn famoló letrado de Caragoga
; y

por procurador Fernán íiimenrz al»

caydcdcl caílillo de Segorbe. Embio»
fcdcl reyno de Valencia vn cauallero,

que fe dezia Pedro Pardo de'a Calla:

f

por letrados Amaldo de Conques,
uan Mercader, y Guillen Strader :y

por procurador luán de Aguilar.Nom
braronfepor el Principado de Catalu»

ñavn Baron.quc era don Pedro de Ccr
ucllon:y letrados BonanatPcrc, Pedro
BalTet

, y Francés Amctla: y por pro»

curador Romeu Palau de la caía dcl

mirmo Conde. Pero delb parte fiem»

prefedauan a los )uezes grandes que»

xas
:
porque los letrados dcl reyno de

Valencia venian muy pefadamente a la

defénfa de fu caula
: y no alsiílian a ella

con la fuer5a,y vigor que íé requería:

porque no eran tan remunerados co»

mo los otros
: y en ello hizo el Obi»

foo de Segorbe officio de muy buen
Perlado ; a quien fe ihia encomenda»
do la guarda de l^^crfona dcl Con»
de

: y no fue efcaíTo en gallar de (ii

hazienda, por lo que conuino a la de»

fenla de fu derecho : y lo nv.fmo hi»

zo Ramón de Torrc'Jas
,
que fucca»

marero mayor del Rey don Mart n
de Aragón : y defpues de la muene
del Rey don Martin de Sicilia el Rey
de Aragón le proueyo por procura»

dor de Tu nieto. Aunque etttre fus a»

uogados auía muy fainofos
, y exce»

lentes letrados
, y no eran pocos G fue»

L iij ran
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ran bien gratific«dos
,
toda la fuerja fe

hisia en rcprcfcntar.quan dcficna,yde*

famparada cllauafu caufa;aflirmando fe

de fu pane fer cierto ,que era (üya de

de derecho la (uccfsion dd rcynodela

Corona de Aragón :por (cr nieto del

Rey de Aragón
, y hfjo del Rey de Si«

olía fii hijo primogénito
; y que f^un

Dios,y verdadera jullicia dcuia Íctíu

vniutríálíúceíTor, en todos íusrcynos.

Quanro mas defamparada eílaua (u cau

fa de fauor
, maspiedad , y compalsion

tcnian las gentes del: porque dcfpues

de la muerte dd Rey m agudo ,
que»

do pupilo, y huérfano: y weperfegui»

do en fu perfona, yeftado:y a'si con

ninguna cola penfauan mas fundar lii

derecho,y iufcicía fus íéruídores, y los

que tenían cargo defu pcríbna
,
que re»

preíéntando elto ante los juezes : y a

todasgences. Era cola muy fábida,que

muerto el Rey , auía falido de Cata»

luna con man pdigro : y declararon

fe le grandes enemigos : por el rifado

dd (^nde don l^ope
: y fiie le for^a»

do recogerfe: hada encerrarfe en el ca«

diUo de Sworbe ; adonde efhiuo con

artaneccfsidad deíamparado de todos;

Í

’ muy poco reconocido: y occuparoil

ele muchos lugares, y cadillos en los

rcynos de Aragon.y Valencia : y ape»

ñas (c hallaua quien quifíeife auogar

por el: y auirndo dembiadoa lacón»

gregacion de Calatayud muy feña'a»

das pcribnas porembaxadores ,ennom
bre de los que competían por la fu»

cefsion , de fu parte no (üc fino luán

de Aguílar : que en vida del Rey fii

agudo era íii procurador : y por eda

caula fe dcsía que fue perdguido por

Amaldo Guillen de Bel'era Gouema»
dor dcl reyno de Valencia : y dauan

fe grandes quexas,quc no auía quien

dfOTdidTe fu caufa
, y judicia en los

reynos , y tierras dcl Rey de Aragón

fii agudo ; ni en el íéñorio dcl Rey fu

padre: yconfiderandotodo edo,fc pro»

ueyo por lp$ parlamentos como fe ha

referido . Pareda gran crueldad dele»

charvn hqo natural dd hi)oprímoge»

nito:y nieto dd Rey de Aragón
;
que

eran fus feñores naturales : por ad»

mitir otro edrangero , o tranlucrlal;y

cdo en vn rcyno,adondeel primer Rey
quctuuicron ,no auía fido legitimo

; y
quando las leyes

, y codumnre de la

patria no le rccibíelTen
,
parecía cola

muy inhumana, einjuda, y contrato»

da razón
,
que aquello le caufafle per»

juyzio en la fuccfsion ddreynodeSí»
dlía ; edando para dio legitimado det

íummo Pontífice: mayormente qued
Infante don Hernando

, y el Infante

don Luys hijodcla reynadoña Vio»
lante de Sid1ia,no eran de los deleen*

dientes, o hí|Os nombrados, y llama»

dos en las fudituciones del Rey don
laynie el primero

:
porque deícendían

de hembras : que eran exduydas de la

fucefsion délos rcynos :y aísi lo dcuia

(cT la Infante doña IfábclConddla de
Vrgcl . Alegaualc por fii parte

,
que

fiendo legitimado
, auia de tener aqud

derecho que tuuícra , fi del principio

fiieralegirimo. Mas a ello íclc oppo»
nía

,
que para fer natura] , auia demo»

Ih'ar,qtienoera nacido de muger,que
vuiefle tenido participación con mu»
chos:y que el Rey de Sicilia fu padre

notuuoen aquel tiempo otras manee»
bas : lo qual era muy dudofo

:
pues ,te»

nia contra fi por tcuigo a doña Leo»
ñor (u birmana de Ib milma edad : la

qual smo d Rey fii padre de otra mu»
gtr. Queencalbque fufíTchqonatu»

ral, por dilpufidondel derecho común
no pedia fuerder en elrryno,finohiio

legítimo: obffando la voluntad del Rey
don laymc: que expreífamentc quilo,

que en cafo demayorazgOjIiicedielTc en
el r.-yno hqo varón legitimo

:
porque li

las hqas legitimas fe excluyan de la fu»

cefsion por el Rey don laymc, mas ra»

zon auia
,
para que fucITcn deiccbados

los hilos naturales . Negaualé la legt»

túnacioo , fino tan folaramte para la

fuccfsion



De laCorónadeAragón.
fuceísfón de los bienes

,
que heredo el

Rey de Siciliaiúpadre déla Rcynadoña
María CondeíTa de Luna lii madre; y
queexpreílamentelecxcluyael Rey don
Martin (u agüelo de la íücelsion ddrey<

nOjOuádo le niso Intimo
: y fueramuy

grá duda fí le pudieraIc^timarpara que

leíúcedicraen elrcyno :lcñaladimétepa

raque (üccdieíTe en dde Valcnda : con=

fideradorqueporleyeílabíeddapor pa

¿lo, en aquel rcyno la legiriifisdon de .

hi)onacidúdcayuntamiétop(ohibido,

era de ningún effédto : y aísi tampoco
podía iuceder en los reynos deCerde*
ña

: y Corccgarcomo fuelTe feudo de la

Iglefia : íegun la coíhimbrede Italia : en

el qual el que eralegitimado no podía
fuceder ; o ie auía de diuídír el reyno de
Cerdtña del deAragón : lo quenopo<
día fer por la vnion delosreynos de la

Corona de Ar^on. Masno aduertian

los que eran dcíiEa opinión ,queel Con>
de de Luna auía fído legitimado por d
Papa Benedito para poder fuceder en el

reyno deSidIía: fiporlaSedc Apoílo«

hcale fueüc concedido aquelreyno:co>

mo íé ha referido
: y queya cnlos tiem=

pos antiguos fe auia virto: que el Rey
don Ramiro el íegundo.iiendo Mon«

Í

>e,y perlado cara(fe:tcniendo quena c5
o de lafuceísion.

Que el Conde de Vrge!, y la Infante do
ñalfabel fu mu^eremburon un procuradores

y letrados a Clrpc : 2 infomur a los ¡uezes

de fu judiciaien la fuce&ion delíos

reynos. LXXXII.

'O TENIA EL
' Conde de Vrgelen

K
”

eíletiempo nipoder

r
de gentede armas ni

autoridad .paraque

rehu falTe de (ú)enrfe

a la dedaradon déla

Juíliciaicílandoen Aragón,y end reyno

de Valencia anpoderoíbs, los que fe»

guian la bos de la i
uílicia

: y afsi aqudia

congregadon de Mequinenjafefuede»

«4

lámparando por los Ricos hombres de
Aragón, queafsiíh'eron a ella: halla en

principio del mes de Mayo: y d Cafío»

lian de Ampolla íli preiidcnte (é fue al

cadillo de Mirauete.Eduuoel Conde de
Vrgd un confiado de fu judida, quele

pareda,qucc5vn coníéntimiento gene»

ral de las gentes auia de léradmitido ala

fiiceísion
;
pero ya íé yua ddéngañando

dedo:viendo lo puedo en dilputa.ycon

tienda deletrados:y en la determinadon

de )uyzio formado: y fiictambicn entcn

•diendo.que defpues que el Rey do Mar
tin en (u vida,y en el articulo de la mucr>
telepufbduda en fu derecho , no tuuo

en eíle reyno.nien d Prindpado de Ca»
taluña.dedonde era natural,los amigos,

y valedores que craneceflariorpara pro»

léguiríü derecho como ello prelümia:y

queauian llegado las co'as a tal citado,

querrá forjado paiTar por la declarado,

queaqudiasperibnas nebradas hizid»

(en,mientra nopreualedcfTen las armas.

Paracdohallaua muy difficildrcmedio,

no pudicndo fauoreceríc de Príncipe

ninguno délos veziuos ; eltando el Rey
de rranda tan obligado a tener por pro

pía la caula ddReyLuysdcSicüúuy pa»

radar fuddo a las gentes quepeníáua

traer de Gafcuña^ Guíana, auía mucha
falta de dinero. E^ntrctantoeraconléio

fbrjoíb, no rebufar d camino quelé 11c»

uauadcla)ufiicia:pues dentro de Ca»

aluna no hallo elfauorqucc(peraua:y

porefa caufa efundo enla ciudad de B»
laguer a quatroddmes de Mayo embio
(bs procuradores

, y letrados a Caipc

a
ue hieron fray luán Ximeno de la or-

en délos menores Obt^o de Main,
fray luán Nadal de la orden de los pre»

dicadorcs.que eran maeftros en Theo»
Iogia:don Antonio de Cardona herma
no dclCondcdc Cardona: y vn caua»

lleroquefellamauaFrances de Vilano»

ua,y tresletrado\: que eran Sperandeo

deCardona, que fue délos famofos do
tores de aquel tiempo ,

Arnaldo Al»

bertin.y Bcrnaldo Koch: y prefena»

L üi] ron fe
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ronfc en Caípe ante los ocho ; y pro»

puficTon íii embaxada a diez y ítys dd
mifmo : que fue el milino día,que Ce

nombr<M3or ellos Pedro Beltran enlu»

f
ar de Gincr Rabada : que edaua en

falencia
: y los letrados por diueríbs

días alegaron
, y informaron dd dere»

cho,y )UÍliciadd Conde, Como los

nucue auian declarado porlcgtiimacom

petidoraen lariicefsion a la Jniánte do»

ña Ifabd CondeiTa de Vrgd : fiie en

fu nombre a Ca(pe vn cauallero
,
que

fe dezia Gucrao de Ardeuol
: y vn le^

trado en derecho ciuil llamado Pedro

Ferrcr
: y elle alego ddante de los nue»

uc por el derecho,y juíh'cia déla In»

Fante. En la común opinión délas gen»

tes
, y al parecer dcl vnilgo ,

ninguno

délos competídores tenia mas clara, y
fiindada (ii iuflicia que el Conde de Vr»

gcl
;
por dclccndcr de linea legítima de

varón de la cafa real
: y a(si le alegaua

por (u parte
,
que deíjjues de la muer»

te delReydon Martin , erad verdade»

roíüceíror,como mas propincQ parien

tc,por derecha
, y legitima fucefsion :y

que fe auia hecho examinar fu derecho

a muy exedentes
, y fiiraofos letrados

ddreyno
: y fuera delenFrancia

: y Ita»

lia
: y hallauan

,
que afsi por derecho di»

uino ,
como ciuil,y canónico, y por los

teílamentos de los Reyes antiguos
, y

por coílumbre de la patria, todos los

pueblos auian tenido por notorio
,
que

acaeciendo cfte cafo, era la fucefsion de

la Corona real déla cafa de Vrgel
: y no

de otra perfona. Affirmáuan;quecfto

fe auia moftrado bien, por diucrfbs,y

S
randes autos : íéñalaoamente quan»

o elRey don Pedro biuia: y no tenia

hiios varones
:
que de hecho (e quilo

esforzar
,
qucla Infante doña Coílan^a

fu hija (uclie recibida por primogenia:

y fucclTora dcl reyno
: y fobre ello hizo

grandes prouifíonesjparaquefudTe ju»

rada;y fe pufo todo elreyno en armas; y
lovuo de rcuocar todoipor lagran con

tradición que (ele hizo por el In&nte

don laymefu hermano: aguelodd Con
de de Vrgel

; y por todos cftos reynos;

que tuuieron por muy confiante, que

no podía (ücederen d reyno hembra.

Allende deílo,quandod Rey don luán

murió fin hijos varones, eílandoel Rey
don Martin íü hcrmano,qucera enton»

ces Duque de Momblanc,cn Sicilia, to»

dos los reynos
, y tierras de la corona

real tuuieron por cofa miw aueriguada,

y cierta, duedon Pedro Conde de Vr»

Í

relfü pai^edeuíafcr preferido a todos

osdela cafa realtparaque fuefTc lugar»

teniente, y capitán general : afti como
mas propincoiy cercano de los de la ca»

CtrezUj entrandod Condede Fox en
Cataluña

, y en Aragón por d derecho

déla Infante doña luana (li mugerhi»

ja primogénita dd Rey don luán ,(úe

echado déla tierra:yla Infante exduy»

da de la (ücelsíon : teniendo fe por cicr»

to, y notorio,que nopodía (üceder mu»

f
cr. Delpuesd Reydon Martin vicn»

ofe fin hijos, con gran (blenidad hizo

al Conde deVrgd fu íbbrino fu goucr

nadorgencral; que erad mayor officio,

quepodía fer delpues de Rcy:y (blamen

te le acofhimbraua dar a los hijos pri»

inogenítos: oalquepeneneciala fuccf»

fion:yfelocometio,contan grande,

y

tan bailante poder, como le auia éneo»

mendado a hijoprimogénito de Rcy:en

loquetocaua a la admíniflracion déla

jultida:y también le hizo íü Condeíla»

bleiqueera cargo que fe auia de dar a hi»

jo de Rey : oa la perfonamas propinca

delacafareal. Finalmente fe dezía,que

era manifieíla cofa, quelos ReyesdeA»
ragonq^uificron,que el reyno fiempre

quedaíle en fu linage: en lüs hijos legitl

mos'.y de alli addante en lüs nietos
: y en

todos los otros deícendientes legitimos

varones continuadamente : en la dere»

cha linca vno empos de otro: porque

fü memoria,y dignidad qucdaíieficm»

preen fu linage
: y el reyno fiicíTc bien

regido por lüs naturales de la cala real

de Aragón : de la qual eran tan fola»

mente
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mente los lirjos varones

: y los que de*

llosdcíciendcn por linea depadrc.Por»

que eílos liguen el apellido , las armas,

la nombradla , honra
, y

dignidad
; y

el origai, afficion
: y poderío paternal:

y retienen la memoria
; y en parte

, la

naturaleiia de lus antecdTores: padres;

y' agudos
: y de todos los otros alcen*

dientes varones legítimos
:
porque

guen a llis padres en todas las cofas: ya
lus linages de fus padres : y no a uis

madres: ni alii linage dcllas. Deíücr*
te que a la fucclsion del Reyno no e*

ran llamados , lino los del linage,y ca*

fa de Aragón : de quien por linea de

nudre hicedia el Infante don Her*
nando.

Del derecho que fe fundauapor parte

iJel Infame tion Hernando de Caflilla,qu< le

nía a la fiicerslon dcilos reynoi.

Lxxxiir.

^^SSISTIERON
aladefenlá del dere*

> cho del Inhuitedon

) Hernando, ante los

I
nueue en la villa de

I Calpe Fernán Gu=
_ I tierres de fii

,
cmbaxador.yrcpoñcro mayor: y por

letrados luán Gonfalcn de Azeuedo,

y Martin Sánchez de Seuilla
,
que vi*

nieron umbien por fus embaxadores,

V Domingo Mafeon ,
Miguel de Na*

lies , y luán de Saríñena fus auoga*

dos
,
que eran dedos rcynos : fray luán

de Villayzan maeftro en Sanu Theo*

logia de la orden de los Predicadores,

Pcto Sánchez cUl Caftillo cauallero y
dotor en leyes

: y Gonfalo Rodríguez

de Ncyra dotor en el derecho Cano*

níco : Arcidiano de Almajan :
que vi*

nieron por embaxadores del Rey de

CaíHlla acompañando a los del Infan*

te. Eílando los nucue juntos en cica*

íhllo de ¿alpe en prcfcncia de loa cm*

baxadores del Rey de Caftilla , y dd

Infantea íéysdel mes de M^o fnfor* MCCCCXIb
mo de íii derecho

, y Juíhcla Pero San»
chez dd caftillo :y delpues dcl d mifr

mo diael Arcidiano deAlmajan
: y por

diuerlbs dias frieron continuando dios,

y los auogados de los otros competido*
res lus al^ciones : e informaciones.A
vcynteyí^sdcMayotuuoIuan Gon
{ales de Azcuedovn largo razonamien
to ante los nueue: y comcn{o a alegar

de la ]ufticia del Infante: y el Sobado
liguíente,cjue fue aveynte y ocho dcl

milmo.prorogaron los nueue el tcrtni*

no déla declaración deídeveyntey nue*
uede Mayo,hafta veynte y nucue de
lunio figuiente. Ddpues dego en fa*

uor del derecho dd InFantc ,Domin* ,

^o Malco.quc era famofb letrado
, y ca*

uallero dd reyno de Valenaa
: y conti*

nuaronfe las alegaríones de todos los

competidores haftaveynteyquatrode
lunio. Auiaíido muydifcutida.y exa*

minada efta caufa porlos mayores le*

trados délos reynos dcCaftiIIa:afsi en
vida dd Rey don Martín de Aragón,
como defpues

:
quando fe mando

,
que

fr víclTc por ellos
:
quien dcuia fer de:^^^

clarado por competidor
, y prefrrido^^’

en el dcrqfho déla (ücclsion , d Infan»

te , o el Rey don luán de Caftilla lu Ib*

bríno: pucselReydon Enrique Hipa*

drefue el mayor de los nietos dcl Rey
don Pedro de Aragón. Aunque fue*

ron muchos los que en Caftilla pufic:

ron gran eftudio en aueríguar el dere*

cho, yiufticia de todos los competido*

res,y íbbredlo vuo vna gran congrega

don en Scui!la,fobretoáosle léñalo do
Vicente Arias deValbucna Obiípodc
Plazenda:con cuya autoridad, y opí»

nion le conformaron todos: que foc aui

doporvn muy excelente
, y

famofo le*

trado. Para mejor fundar luintcndon,

conucníales tomar el principio de muy
arriba : y por el mas principal punto

proponían ,
que conuenia entender lí

la Rwna doña Petronila hija del Rey
don Ramiro,y mugtrdc don Ramón

Bcren»
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Berengucr Condedc Barcelona madre

del Rey don Alonfo pudo de derecho

fuceder en el rcyno de Aragón
: y dar

en (u vida e! reyno, o dexalle en fu tefta»

mentoafiihijo. Dudauafe también li

el Rey don Alonfo fu hiio tuuo eíle rey»

no por pcrtenecerle : o por la donación

que le hizo la Re^’na fu madre : como íé

ha referido; de aquella mifma manera

a
ue por lucclsion delpadre vuod Con
ado de Barce’ona . Tenia fe por cinta

determinación que la rcyna doña Petro»

nila de derecho común no fticediaenel

rcyno : ni fiie capaz de la (iicefsion del;

ni el Rey don Aloníb (li hijo tuuo dere»

cho por aquella donación de la madre:

pero que letcnia de fi miíjno,como ma»
yor.ymaspropinco dellinage del Rey*

don Ramiro fu agüelo
: y del Rey don

Sancho lii biíáguelo. Proponia íc otra

duda : G valíala iníb'tucion del Rw don

Alonfo hijo de laReynadoña Petro»

nila
:
que por fu teftaraento.por falta de

varones luftituya en el rcyno
, y en el

condado de Barcelona , y en d feño»

rio de los otros eftados a ib hija;y tenían

:ftos letrados por cofa muy llana.que

10 valia:porque el derecho contradezia

a ella tal diípuficion. Por eftareíblucion

tenían pormuy cierto, quela Infantedo
ña luana Codefla de Fox hijaprimoge»

nitaddRcydon luánde Aragon.nipor

razón de teílainento.ni fin el podía luce*

der en el reyno de Aragón : ni en d
condado de Barcdonainien los otros

feñorios que tenían jurifdicion
: y man»

do : ni por derecho común ,ni por ra»

zon de inílitucion
:
porque contrade»

zia al derecho. Por la milma confide»

ración determinauan: que la Rwnado»
ña Violante hija fegunda del Rey don
luán

,
que era muger dd Rey Luys de

Sicilia, no dcuiafer admitida a la iucef»

fion del Rey fu padre
:
por (ér hembra:

e incapaz de tales (bcefsiones : y por

el^a caufa no (é admitió la Inhintedo»

ña luana a la fuceísion del reyno por

la muerte dd Rey Ib padre
: y aísi fue

lu^o admitido
, y por ley de eolbim»

bre llamado d Infante don MartinDu»
quede Momblanc a la fbcefsíon del rey

no ; como mas propinco varón tran^

uerfal
: y m^or : y legitimo fuceíTor:

que (be preferido a los otros varones

tranlberlales mas dclbíados . Afsi de»

zian que defde quetuuo derecho al rey»

no.vacopor muerte dd Rey don luán:

f
no por la muerte de la CondclTa de
ox:niporotro qualquier agenamien»

to,o difpuficion entre bíuos
: y quepor

eíla caufa por ninguna vía competíala

fucefsíon dd reyno ala Reyna doñaVio
lantede derechocomún; ni a otra nin»

guna muger de la cafa real de Aragón:
ni por pnuilcgío , o eflatuto

,
o ley , o

eoítumbre
.
Que (i algún eftatuto auia

en el reyno de Aragón jaor el qualfé

prohibicífe, que no fuclTcn admitidas

las hembras
, era conforme a derecho,

de loar
: y fe auia de eílender en fauor

déla república . Dcfta determinación Ce

conduya.que en d reyno de Aragón,
adonde no auia ley cxprefTa dd rcyno
admitida por d

, y aprouada
, y con»

fentida por los Principes
, ni concedí»

do príuílegio de alguno de los Reyes
pafTados

,
que pudicíre Ibceder en d

rcyno hembra, las hijas del Rey don
luán , muriendo el Rey (b padre fínhi»

jovarón legitimo.no pudieron (beeder

en el rcyno por (b muerte: ni antes déla

muerte del Reydon Martinini defpues.

También íeícguia.quc la Infante do»

ña Ifabel, hija dd Rey don Pedro de

Aragón
,
que era muger dd Conde de

Vrgd.y hermana depadrede los Re»
yes don Iuan,ydoiiMartin,que prcten

diafuceder en el rcyno , no podia,ni de»

uía (cr admitida a la fucefsíon : aunque
legitíma.y propinca.y mayor: ni el Con
dedeVrgd.ni elRey Luys de Sicilia por
razón de íbs mugeres podían fuceder: y
afsiañqucLuysde Anjoushijo dd Rey
Luys fueffe nieto dd Rey do luá, y bi(»

nieto del Rey dó Pedro:nodcuia (cr ad»

mitido a lafbcelsio de fb agudo; porque

muerto
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muerto d Rey don luán
, y fiendo ex=

duydas la Reyna doña Violante
, y la

CondeíTa de Fox fij hermana mayor
como hembras, y no reconocidas por

d derecho , antes incapaces « fue admí*

udo el Rey don Martin en tiempo, que

d hi]0 del Rey Luys no era concebí^

do: ni narídoiy afsi,ni porlareprc-

lcnacion de la madre
,
que no la vuo,

ni por (i , aunque le^'cimo , pudo te=

ner derecho alguno ala íüceísion
:
por=

3
UC el Infante don Hernando le preco

ia en grado : pues era en d le^n*
do , o primero , y Luys en el tercero

, o
quarto:el Irtfantecra mayor. Poreíla

razón (é fiindaua, que ni a hijodd Con
de de Vrgd ,y de la Infante dona liá»

bel ,
aunque fuera concebido en vida

del Rey don Martin ,
no podia per-

tenecer la ruccfsion ; aunque fueíTeen

ygual grado con el Infante :
porqued

Inferné erahqo de la hermana dd Rey
don Martin de padre, y madre ; y d
hi)o de la Infante doña Ifebd Con-
deíTade Vfgd era hijo de hermana de

(ola vna parte
: y era mayor el Infen-

re. Affirmauan
,
que ni el DuqUe de

Gandia d viejo , ni don luán Conde
de Prades fu hermano , ni ílis defccn-

dientes , los qualcs Duque
, y Conde

eran dos , mayores en el qiiinto gtado

délos Reyes don luán
, y don Mar-

tín : y primos dd Rey don Pedro, hi-

jos de dos hermanos por todas par-

tes : aunque fueíTcn tranfiicrfales
, y

ma-
yores de edad, no podían fer admiti-

dos alafuccfsiomporque d Infenteera

aliadoen grado mas propinco al Rey
don Martin : y auienao fido oceupa»

do el reyno per d Rey don Pedro co-

primogenifo, luego fe deshizo,

y

do en vazio la (uedsion del mayó-
me
quci

tes : y d reyno paíTo al Rey don luán; M CcCC XII.

como primogénito dd Rey don Pe-
dro : y dd Rey don Iuan,en elRey don
Martin (ú hermano , como mas pro-
pinco. Oc dondeinferian

,
que dd Rey

don Martin déla miCna manera paU
íáua almas propinco varón: y mayor
legitimo

:
que era d Infentc clon Her-

nando hijo deíb hermana detodas par
tes

: y
a(si no fe admitían los que vna

vez fueron rechazados: ni íiis defeen-

dientes : como el Duque de Gandia
el Conde de Prades : nuentras vuicíle

defcendicntes dd Rey don Pedro,que
los aufa exduydo. Porefte derecho,

y

razón pretenoianqued Conde de Vr-
gcl , auc ei -hijo del Conde don Pedro,

: fue
“

razgo de los otros hermanos
: y de (us

fuceíTores : y quedaron defeehados d
Infente don Pedro con fus hijos d
Duque de Gandia

,
y'el Conde de Pra-

des : y también d Inferné don layme

Conde de Vrgd con fus dcíccndien-

3
ue fue primo hermano de los Reyes,
on luán

, y don Martin ,por íér hi-

jos dedos hermanos, era repelido por
el Duque de Gandia

: y d Duque lo

era por d Infante don Hemanclo ; d
qual adquiría los reynos.por (cr mas
propinco ddRey don Martín : no em-
bargante los teftamemosde los Reyes,
que fueron prcdecclTores délos Re-
yes don luán

, y don Martin: aunque

.

tueíTe por forma deíhtuto : ley , o otra
’’

ordaian^a admitida
, y guardada por

d pueblo : porque en fu vida poaian
ordenar: y feñalar fucefsion a los reyes

fus defcendicntes
:
pero no imponerles

leycs:ninece(sidad:mayormmte alos hi

jos: ni la podían ponera los parientes

mas propincos.Tambien dau3pormuy
conítante:quedRey don luán deCa-
{b11a,hijo ddRey don Enrique, que fue
hermano mayor dd Infentc, no fe an-

teponía al Infante fu rio : antes repe-

lía al (bbrino: porque entrambos eran

f

iarientes dd Rey don Martin
; y el

nfente era mayor
: y mas propinco en

grado
: y no le embargaua,que el rey»

no fudTe dcl primogénito: porque el

Rey don Enrique padre dcl Rey don
luán de Ca(blla,no auia fido Rey de A-
ragon;y no le fue dcbudto dderecho de .

laprimogenituncquefefudedar almas
propincot
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propinco:y mayony afsi nolepudop^

farcn íii hijory porla muertedd Rey d5

Martín, boluia a fu fobrinovaró.habil,

valcroíb,y mas propinco en grado:

y

mayory hiio de hermana de todas par»

tcs.Qyrl* Reyna doña Petronilano pu
dodifponerdd reynoen funda: ni en

muerte
:
puerto queel Rey don Alonfo

fu hiio.quedeuiaíliccder en dreyno,no

podia fer príuado de!
: y por íu proprio

derecho le tuuo:y adquirió legitimamen

te:como derti linage:y como r«no de

fu agudo: y lo queera íltyo , ni íe le po»

dia dar , ni dexaren tcftamento.Porque

proponían porcofa cierta,y fabida: que

en la inftitucíon de la herencia del rey»

no.dprimogcnitonopuedcfer deslíe»

redado : ni priuadoddreynoqt no valió

lalultitucion que el Rty don Alonfohí

io de la reyna doña Petronila hizo : en

quellamalas hiias;por prohibirlola ley:

y ferhembraty incapaz de aquella lufti»

tucion.Tambienafiirmauanmo fer vale

dao d teftamento dd Rey don layme

d primcro.dccuyadifpuficion fe peníá»

ron aprovechar dDuquede Gandia,y

d Conde de Prades fu hermano:qucde»

duzian fu derecho de aquella rtirtitució;

porque ordenaua de cola agma;y rtijcta

a ncccflariarertitucion: que fe auiade ha

zer al Infante don Pedro fuhi)0 primo

genito : al qual no podia priuar de la fu»

ceísion
: y tambic

porquetodos los que

rwnaron en Aragon.nartad Rey don
Martin.rtieron defeendientes, Icginmos

y primogénitos. Affirmauan que déla

niifma manera.queel Rey don Alonfo

padre del Rey don Pedro auia cxcluydo

a íüs hermanos, afsiel Rey don Pedro

excluyo al Infante don laymeCondedc
Vrgel.yalos Infantes don Hernando,

y don luán fus hermanos: yafsiperma »

neícíendodelcendenciadel línage,y pa»

réntela del Rey don Pcdro,(é excluyan

los hijos, y nietos del Infante don Pe»

drofutío:y los del Infantedon layme

íli hcrmano:y que aquella defeendenoia

permaneda en diñóte don Hernán»

do de Cartilla de fu linage, y parentda:

que era íii nieto . Porque fe dezia entre

las gcntes:que el Rey ció Martin al tíem

po de íii muerte,(iñalaua por foccíToren

d reynodela Isla de Sicilia al Conde do
Fadrique ílinieto,y que los otros rey«

nos,y ertados los dcxauaai que legitima

mentedeuia íliccder en dlos,fe pretendía

auerlo remitido a la dilpufiríon dd dere»

cho comun:que era fer admitido el mas
propíneo dd linageddpadredelmiímo

Rey do lVlarrin:mas habiUy mayor :no

haziendodifFerenríafi eratranfoerfal
: y

que erte era notorio,fer el Infante don
Hemando.Paralaprctenfion de donFa
drique de Aragón Conde de Luna.quc

fe dezia fueederlegítimamente en el rey

no de Sícilía,era de fabcr,que el Reydon
Fadrique el portrero derte nombretuuo
entre otras dos hcrmanas:la Infante do»
ñaLeonorReyna de Aragon:y otra In

fiante, que eafoeon elDuque deBauie»

ra
: y derte matrimonio nació Roberto

Rey de Romanos
:
primo del Rey don

Martin de Aragon:como dicho es: y de

xovnhijodc aquel matrimonio,que fe

llamo Luys:yfueDuquedcBauicra:y
como el Coae de Luna nació en Sicilia:

y levuo el Rey íu padre en vna donzella

llamada Tharfia,quefedcziafcrde no
blclinage de aquel rcyno , los Sicilianos

muerto el Rey de Sicilia, embiaron fus

embaxadores al Rey de Aragón fti pa»

dre:y en nombre de todo elrcyno le fup

pilcaron que les diefle por Rey a don
Fadrique fo nieto: y entre tanto les nom
braíTe alguno,que goucrnaire aquel rey

notmicntraseramenordeedad. Aerta

embaxada,que fe recibió con mucha ale

gria,íé affirmaua aucr reípondido el Rey
muy graciofamentc: y que le plazia de

dar orden,cn loquelc fupplicauan:y aísí

procuro que el Papa Bcneditolchizieílc

egitimo para íiicedcr en aquel reyno co

Imoiohizo. Pero tenia fepor cofa mas
cierta.que en virtud de lo quefe ordeno

por d Papa Gregorio. XI. en la concor

dia que alTento entre d Rey don Fadrí»

que.
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cpif.y la Rcyna luana de Ñapóles

, de la

qiial 'c ha hecho mención en ellos Ana
les , defdc la muerte déla Reyna doña
María , hpa del Rey don Fadríque, re=

caya la I sla de Sirilia en la Iglelia
, y en el

fumo Pontífice Benedíto X í 1

1

: y
que

en ella.Tazón cenia el Papad derecho

vttl en aquel reyno. Mas lí d Rey don
Martin de Aragón era verdadero Rey
de Sicilia al tiempo que murió, por lo

que ordeno d Rey don Fadriquede S¡=

tilia el legundoen fu teílamentOjporíer

drcynomidal.y admírirfe en el por la

dtípufidon del Papa Gregorio las hem
hras.tenian por cola cierta,que la Infian»

te doña líábdCondeflade Vrgel, pues
era hermana dd Rey don Martin

,
auta

de lér preferida a todos en la fucefsion

de aquel reyno : lino declaraíTcd Papa,

que fue la intención dd Papa Gregorio,

qiiefucedieflcnlos parientes legirimós,

de laparcntela dd Rey don Fadrique : o
déla Rcyna doña María lli hrja:porque

en aquel cafo ícdczia, que pertcneccria

la fucelsion al Infante don Hernando:

y fegun ello , era de ningún eíFeto la le-

gitimación ddCondede Luna: aunque
le fuiidafiecnd fingido matrimonio, q
fe dezia auerfe contraydo entre d Rey
de Sicilia, y Tharfia madre dd Conde
don Fadrique. Por otra parte,los qfiin»

dauan el derecho de la (ucclsion dd In-

fante dezian ,queno por cobdícia,que

tuuieflcde auer mas admíniílracion,y re

gimínito del que Dios le dio , íé mouia
en aquella caula : fino por fu derecho

, y
razón

: y que deliberando los juezes lo

que deuian
,
por honra.y prouecho del

reyno el Icria contento odio
: y daría lu

ayuda,y fáuor, por lanaturaleza que te-

nia en cfte reyno
: y que el Ies guardaría

liispriuilegios: y coftumbres : y buenos
víbs:y jultícía tan cump!idamcte,y mu-
cho mas que otro Rey

,
que vuieÍTcn te-

nido. A los prindpios, antes que fijce-

dieflela muertcdel Argobilpo de Cara-
g05a.no le tenía cíperan5a ninguna.que

d Infante íáücirccon lapretenuon dclbi

«7

lúcelsíon :y entro en día como en auen
tura, y fuerte de iuyzio: cuyo fuceíTo.y

fin ei incierto
, y dudofo , como la bata-

lla:donde acontece.q el vaiddo falcven

cedor : por jufto.y fecrcto iuyzio de
Dios que como dezian losTheologos,

dccuyaproficfsion fe hallaron muyTeña
ladas peribnas en aquel lugar, muchas
vezes trafpana los derechos.y reyn os, y
feñorios devnos linages

, y cafas en o-
trasrpor los peccados oel pueblo ;como
tralpalTo el reyno de ludca de lacafa, y It

nage de Dauid : en la parentela, y fami-

lia eftraña de Effain
;
por dpeccado de

Salomón.

Que el Parlamento de Cataluña embto
a1 Conde de Cardoiiaal Conde de V rgel.pa**

raque hecha la declaración quedaíTc con
los competidores en bucnacon*

cordia. LXXXllU.

UO SE YAendle

j

tiempo.quclas armas

! feyuan rindicdo a las

leyes: y toda fticT5a,y

tyrania dio lugar a la

razón, y juílida: en

contienda
,
que ficmpreprcualecc por la

guerra
: y nunca dio d rej’no al mqor:

lino al vencedor. Auían defpcdido
, co-

mo dicho es.los Ricos hombres
, y caua

litros defte reyno, que Ce juntare en Me
quinenfa.fu congregación: déla qual pa
ra en ninguna cola , fe tuuo confidera-

cion:y fu Prefidente fray Pedro Ruyz
de .Moros Caftdlande Ampoíla ícauia

ya encerrado, en d caílillo cíe Mirauctc

yafsi aquel ayuntamiento fe congrego,

y derramo muy vanamnne. Defpucs

qued parlamento general del reyno de
Valencia fe mudodcl lugar de Vinala»

roz,aIa dudad deValencia, que hie a fíe

te dd mes de Abril, y fe fue continuan-

do en mas conformidad por todos los

eífadosddrcyno.don Ramón dcVila*

ragut lugarteniente de Gouernador
, y

Prefidente en d parlamento
,
que con

losdcfu vando figuio lapardalidad del

M Goucr-
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Goiimiador Amaldo Guillen de Bellc=

ra.con jOran temeridad
, y porfiafe Ric a

poner cii Algezira ; con los quclc quis

lieron re.^ir: y formo allí congrega^

don
,
qucfcllamaua parlamento gene»

ral de Valencia : disiendo, que los déla

otracongrcgícion tenían tyranizada la

ciudaddc Valentía: y no les dauan en

ella entrada. Dcftofefiguio.quelosdcl

parlamento general, que eílaua congre»

gado en Valcncia,mandaron echar nie»

Va algunos Barones, y caualleros.que tu

uicron por fofpecholbs ea fii ayunta»

miento : o ellos fe falieron ;y comenjo

de inicuo a diuitUrfe aquel reyno
, y po»

ncrfeai armas. Los de Algésica em*
biaron al parlamento dcTortofavnca»

ua!lero,quc(éllamaua luán Ajuares de

1 :!pcjo: y con clrcqucrian
,
que no tu»

uielVcn por legitimo parlamento el de

Valencia. Hilo era a nueue del mes de

Mayo
; y procuro fede reduzir las par»

tes a buena concordia: y porque vn ca»

iial cro Catalan, llamado' luán Cortit,

fe apodero de vn lugar
, y caílillo déla

orden de S. luán en la Vegueriade Cer»

llera ,
llamado la GuardiaJada.y el Prior

de tiacalur.a.y los Comendadores de

la orden del Hofpital de Sant luán ha=

sian grandes ayuntamientos de gmtes

decauallo
,y depiepor cercar el Cafti»

lio, y luán Cortit, y fus valedores de

otra parte juntauan mucha gente, co»

mo en cite tiempo qualquier nouedad

fueíTecaufa de grande altcracion,el par»

lamento
,y los Dipuados dd principa»

do deCataluña procuraron,quclc der»

ramaíTcaquclia gente. Eintonccs el par»

lamento general de Cauluna embio al

Condede Vrgel, alCondede Cardo»

na : y a Francés Sanceloni de Girona : a

pcrfu-idiile
,
quefe conformaíTccon los

tros compctidóres.de manera
,
que he»

cha la declaración déla (liccfsion ,quc»

dallen en buena concordia:y afsi fe cm»
biaron otros embaxadores , a los otros

compc.ndores.fcgun lo quefe auia dcli»

bcrado. Yo nokcomo fiic recibido d

Conde de Cardona en cíía onbaxada:
pero el Condede Vrgel moífraua bien

en la confianga que tenia en fu derecho,

y lulbcia
,
que fino falia con ella, auia de

auenrurar fu perfona, y eílado
: y quan»

do cinc fuera de animo tan altiuo,quc

pudiera (uffrir dexarde reynar.Ja Con»
deifa doña Margarita (u madre, tenia

tanto esfuerzo ,y corage, quclc híziera

arrilcar a todo trance: y la Infante dona
Ifabcl,muger del Conde noerade con»
dicíon

,
que llcuaíTepacientemente

,
que

d Conde fu marido por juíbcia fuelfc

echado del re^’oo
:
que fe auian imagí»

nado ícr de rason tan (uyo,como lo fue

dclRcy don Pedro padrede la Infante.

Loque fe propufo por d Parlamento
di Cauluña , fobre U confcruacion de fus

lc/cs,y libertades: y lo ijuefobrc ello fe

acordo porel Parlamentodcl reyno
deArigon. LXXXV.

N E S T A ditatíon,

y fobrefcymiento déla

'^declaración de la )uíb»

'^tía,en lo de la fúccfsió

deftos rq'nos, comen
ajaron los déla congre

gacion dcTcrtolá a temer
,
que rcíbU

taíTcddla alguna mudanza en las cofas:

porque nunca fe auia vifto íamas refti»

tuyrlc ningún reyno , o república en fu

cílado,)unramcnte con laliberad
; y era

cafo queponia mucho temor ,las ame»
nazas,que irnos hasian contra otros

: y

3
UCno (c dcuia cflar a la determinación

e aquellas perforas : ÍTcndo tantos da»

dos por íbfpcchoíbs: y temían feaeome
tímictos de gentes cftrañas, no folopor

por parteddConde deVrgd
,
pero dd

Rey Luys deSicilia:porqueícauian iun
tado diuerfas compañias de gente de ar»
mas.por orden de Buficaudoen Narbo
na

:
quccra capitán muy vaieroíb.y Ma

rifcal del reyno de Francia. Mas en lo

que tocaua a los nueue
, y a íli cargo íc

procedía con gran purcsa,y bondadm
exominar,y reconocer d dtrccho

, y ju»

íbeía de
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Oicíadclas partes: fin ninguna afFicion,

ni parciaUdad
:
pero acabado fii officio

en lo demas fe temía, queauia deinterue

nir fiicrga.y poderío de gentes,y exerci=

tos,y mano poderofa : la qual en cíla fa>

zon no tenia cftos reynos :'y la que auia,

rílaua en las armadas de Sicilia, y Cerde
ña. La gente de armas de Cartilla efta«

uatan poderoíá.y mas,que el dia qiieen

tro en Aragón: aunque por díuerfas par

tes fe hazian muchos in(iiltos:y era cola

nueua.y muy peiadatener ala virta,y en

cafa gente de guerra ertrangera
: y com=

pañias de hombres dearmas:y foldados
viqos,queandauan en a!mogaueria,co=

mo fi hiera en frótera del reyno de Gra»
nada: y andar entre ellos algunos Ricos

hombres del reyno
: y los mas ertar ai«

cerrados
, y retraydos en fus cartillos

: y
los pueblos porerto padcciaii muchaop
prefsion

: y mí feria,bran los tiempos de

manera,que ningunaeoíá íépodíatener

por cierta : ni fe acabaua de entender lo

que era licito
, y honerto:ni lo que a ca*

da qual conuenia : dexando a pártelos

que ertauan tan declarados
,
queningu=

na cofa les era mas expediente,que el rey

no del Infante don Hernando. Fináis

mente pocos eran los que tenían quen=

ta con la caufa publica: y cada qual atten

dia en tanta nirbacion de tiempos, ala

Cuya: y en las contiendas que auia entre

algunos Ricos hombres,no erapodero

fa la republicapara determinarlas: ni có»

ponerlas: y aquello auia fe de rematar

porlasarmas:pues auia tantaquiebra en

la autoridad déla jufticia.que los que da

uan a entender ,
que defleauan la paz

, y
beneficio publico,dcfendian los infultos

délos malhechores’.y elconfejo ,y reme

dio de tanto mal parecía ertarpuerto en

la venmra. Hazian fe en muchas par»

tes grandes ayuntamientos de gentes
: y

los del parlamento deTortofa'con mas

temor del que auian mortrado, defde

que ertuuicron las cofas en tanta turba»

cion ,
embiaron al parlamento de Ara»

gon
,
que cftaua congregado en Cara»

go{a,a Narcis Artruz Arcidiano deTar

cagona: y ertando la congregación iun=
ta enla yglcfia MctropoL'tana,pidio con
mucha inrtancia en nombrede todo el

Principado de Cataluña
,
que algunas

perfonas de autoridad le interpul;tflcn

entre aquellos Príncipes
,
que compe»

tian por la fuccefsion: antes déla decía»

ración de la jurticia: porque fe podrían

proponer tales medios,y afsientos
,
que

delpues no hiziefl'en daño enla tierra;

mayormente que ya entre algunos de»

Uos andauan algunos tratos
; y faltaua

poco por concertarfe: y que por erta

caufa no auian de fobrefecr loínueuc de
profeguir adelante ala declaración.Pro»
pufo otra cofa en nombre de aquel prin

opado : como de nación muy prciieni»

da,y attenta ala conléruacion de (us con
ftituciones.y cortumbres;que rtria muy
necertarío

,
que fe tratarte antes de la de»

claracíon
, de la forma que fe deuia dar

para faluar fus fueros
,
priuilegios

, y li»

bertades; mayormente que harta enton
cesfiempre auian tenido por Principes,

o Rey padre, o Rey hijo: o hermanos;
que fucedian a fus hermanos

; y agora

no ertauan en aquel cafo
:
pues ningu»

no délos que pretendían iüceder en el

reyno dertendia por aquella linea: y ello

confin,que paradefpuesdela publica»

cion ,crtuuicrtc ya otorgada, y conce»

dida la orden
, y forma d^c lo que fe les

vuieíTe de }urar. Parertio erto a los Ara»

gonefes cofa nueua
: y encaminada pa«

ra dilícrir la determinación de la jurti»

cia:y caufo mucha íbípctha de alguna

nouedad en el Principado
,
que fe affi»

cionauan demafiadamente al Conde de

Vrgcl; yaíii fe rcípondio por la cen»

gregacion de Aragón :
que virta la di»

rtanciadelos lugares, adonde fe halla»

uan los competidores
, y quefe requería

mucho tiempo para juntarfe, y concer»

tarfeenlasvirtas,y que algunos délos

competidores eran de pocaedad ,y ccr»

cade laforma que fe deuia guardar por

firmeza de aquella concordia , fe oftre»

M i] feian
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fcian muchas difFicultades,qu«finlar»

j>o difcuríb de tiempo ,no fe podrían

buenamente remediar, les parefeia
,
que

el tiempo, y las cofas que neceíTariamen

te fe auian de ordenar.cn d articulo prin

cipal déla fuccfsion ,no confentian ,ni

dallan lugar a tal dclibcracionmí a lade»

Clon de tales perfonas
:
paraque fe efpe»

ralle
,
qucreíultaría cfFeto alguno de fu»

ftancia : antes de la publicación del que

deuia rcynar.Quc para aquel tiempo de

la publicación no fe podían hallar per»

fonas mas habiles.y difpueftas.ni a quié

tan propiamente pcrteneciclTe ,
ni que

tan venaderamente pudicíl'en reduzir

a qualciquicre de los competidores , al

buen amor, vamiílad del que fciia pu»

blicado por Rey, como lo ferian las nue

ueperíbnas.quelo auian de determinar:

a cuya fupplicacion.einftancia.y perfua»

non ,
el que KiclTe declarado , y publica»

do por Rey,era dccrecr,quc]ufta.y gra»

tamentc condcfccndcria, a lo que deuia:

confideradalafincerídad devida délos

nueuclucscs:yla qualidad defusper»

fonas
: y los trabajos que padefeian: y

aúrian foftenidoen aquella caufa. Lo
mifnio fe rcfpondio en fo que tocaua a

faluar llis fuerosiy priuilegios; y coíbim

bres:y que aquello pcrtcncfcia a los mit

mos:para en fu tiempo : como fe conte»

ria en lo que fue ordenado en Alcañis:

y
con cfta relpucfta fcdefpidio aquel cm

baxador: fin dar lugar a ninguna dila»

cion. Tras cílo,aochodclnicsdelu»

nio la congregación de Aragón en mu»

cha conformidad dieron poder,al Go»
ucmador, y lufticia de Aragón, para

nombrar fcys perfonas, que eífaua de»

tci minado.que fucilen a Cafpe;para oyr

la publicación del que era fu Rey
, y le»

ñor: y entonces auian
también de nom»

brar los quclc auian de yr a hazerreue»

rencia.dcípucsde la publicación.Para lo

de Cafpc fueron nombrados a dirzy

ocho del mifmo fray Iñigo de Alfaro

Comendador de Fíicla : don Pedro Xf»

niaiezde Vrrcaícñor del Vizcondado

de Rueda, y déla tenencia de Alcalatcn,

ddluaii de Luna, hijo dedo luán Mar
tiñes de Luna.luan de Bardaxi , hijo de

Berenguer de Bardaxi: luán Sánchez
dcSadornil dcTcrucky luán Doñclfiu

A los mifmos feys,y a los tres nombra»
dosporelreyno de Aragón parabazer

en Cafpc la declaración ,
le cometió que

hizicíTcn elccion de las períbnas.que a»

uian de yr a haser rcucrencia,
y
notificar

la publicación al qucfucíTe fii Rey ,y le»

ñony en efla parte cílatian los del parla»

mentó deTortoíá muy diícordcs. Hi»
sicron prorogacion a veyntc y dos de
Iunió de fu parlamen to para que le mu»
daíTe ala villa de Monblancipara veyn»

te de Iulio:y embiarS aTortofa íüs f^s
embaxadores: como ellaua deliberado:

para oyr la pub!icacion:quefucron don
Galceran de Vilanoua Obiíbo de Vr»
gd ,

don Francés Clemente Obilpo de
Barcelona.don luán Romon Folc Con
de de Cardona.Ramon dcBages, luán
Dfzpla.y Pedro Grimau, Hizieron
también lu elccion de los (cys embaxa»
dores, que auian de yren nombre de íli

congregaciS, a hazer rcucrencia al Rey:
que fueron ellos : don Ramón Obifpo
de Girona.Narcis Aílrus Arcidiano de
Tarragona , don Guillen Ramón de
Moneada,Berenguer Dolms, Francés

Saníéloni.y Gonfalo Garridehy fiieco»

fa bien digna de con fiderar.que délamif
ma manera

,
que fi fuera en otra emba»

xada ordinaria
,
aduirticron a los cm»

baxadores
:
que no fe dctuuieíTen en la

Corte del Rey.masdcdicz dias: tanpue
ílos citan enguardar (lis eílaiutos.

Que la Rcyna doña Violante de Ara»
gon einbio a requerir al Vizconde de Illa, y
Cañete

, y al Gouemador de RoÜellon
^ que

diclTen enerada ala gftedearmas.quetra
ya BuilcaudoMariical de Francia ^pa-

ra entrar en Cataluna:y el parlamen
to de Torcofa enibio arequeric

a la B cyna deña Violante de
* Sicilia , que no cntraf-

ícen el Principado.

LXXXVL
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RA VBNIDO
comodicho es,a Nar
bona GoftVfdo Bu^

<9

(tcaudo Marifcal de

Francia, que era vn
muy vaícroíb capitá;

y tenia muchagentede armas junta; co>

mo C \nniera a rompimiento cierto de

guerra:y para entrar en Cataluña pode^

rofanicntc. Publieaua
,
que el Rey de

Francia le mandaua entrar cnci reyno de

Aragón,para dcfcndcr,y foliencr la pu«

ra
, y verdadera )u(licia, en la caula cicla

fuccísion del;yclculár,queporfuería,e

imprcfsion ,
ni por otra manera ilícita,

y violenta le oceupaíTe el feñorio delVe

reyno; ni fe lujetalTea tyrania: y la Rey»

na de lerufalcm
, y Sicilia , hfia dcl Rey

don luán de Aragón de gloriofa memo
ria

, y el Infante don Liwslii hijo ma»
yor, no tueircn iniuriofamentc , o por

engaño, y fiierja echados del reyno.que

Ies pcrtcnelcia por Icgirima fucefsion.

Que para ello el Rey deFrancia lu feñor

auia ofFreeido todo ftiuor.y focorro a la

Rcyna doña Violante de Aragón lu pri

ma;pormedio defus embaxado; es, que

ellauan en Barcelona en ella fazon
; y e=

lia ollcrta fe ponia tan ade'ante en las a*

menazas
, y en toda demortracion

,
que

laRc\'nadc Aragón con vno délos em
baxadores del Rey de Francia embio a

rogar
, y requerir al Vizconde de Illa,

y Cañete; y a Ramón Cagarriga Gouer

nador de KolTcllon
,
que recogielTcn al

Mari leal de Francia con la gente de ar»

mas.qucvenia en fu compañía a ellacm
prefa; ydczian quccHa entrada no le»

na para hazer violencia , ni vltrage en

ninguna de las feñorias del reyno. Con
ella demanda cntbíauacl Marifcal a pe»

dírcl pall o al Vizconde,y al Gouernaí

dor de RoíTellon : alFirmando que el
, y

lus gentes venian para defender
, y guar

dar,y mantenerla tierra en paz;y ñopa»
raolfendcr;comofcdeuia c'pcrar cicla

grandeza, y excelencia dcl feñor que le

embiaua. Pedia que d Vizconde, y d

Gouernador de RoíTdlon.quehallacn
tonces auian fido buenos vrzinos y a=

migos déla cafa de Francia,didfcn cxcni

pío a todos los otros, de fu buena ami»
liad

; y a ella requclla auia re'pendido
elGoucmadorde RolTellon

,
que el lo

comunicaria con el parlamaito del Pnii
cipadoiy conlosconfcjcros de Barce»

lona
; y legun Ieordcnaden,afsi fe haria:

de donde rcíli'to,que los dd parlamen»
to embiaron a requerir a la Reyna de
lerulalcm

, y Sicilia
;
que no entraíTc en

el Prineipado;y la frontera de RolTellon

íéputb en defenfa;y repartieron gente

de guerra en los calhlios
: y fuerzas ; y el

Vizconde de Pcrellos.y Roda capitán
general de RolTellon

, le pulo en orden;
para rcfillir a qualquier acomctimiaito

S
ue Buficaudo empr, ndiclse. Antes de»
o auia d Conde de Vendolrnarcquc»

rido en fu embaxada de parte dd Rey
de Francia , a los parlamentos de Ara»
gon

, y Cataluña
:

que pues entraua en
elle rq’no gente de armas ellrangera

, y
hazia guerra en e!,dicsen orden

,
que

le guardaficygualdad
, en la profecu»

ciondela jullicia
; y faliefscn del reyno

aquellas gentes que tanta guerra, y c»

ílrago hazian en d
: y lino eran pode»

rolos para remediarlo
, el Rey de Fran»

cia fu feñor los a^mdaria . Ella quere»

Ha le torno a proponerpor el Marifcal

a' Vizcondede Tía, y al Gouernador
de Narbona . a diez dcl mes de lunio;

3
uando feefpcraua con la declaración

e la lullicia
, q 'c íeguiria vníucrlál tran

quilidad
, y repofo de los trabajos,y pe

ligros paísados;cn tanto tiempo, que

tenia mas autoridad la fuerza, y pode»

río de las armas
,
que la muflida

; y alFír»

maua, que fu entrada feria con la gni«

te que le conuenia : halla aucr dec'ara»

don derecha déla liiccísion
: y

le repa»

rafsecl iniquo.yinmflo nombramicn»

to
, y decíon que fe auia hecho de al»

gunas pcrfonas.quc eran muy Ibípc»

chofas al Rey de Francia lii feñor: y a

la Rcyna de lerufalcm fu prima: por

M üj juilas.



Ano

Mccccxn.

Libro X I de los Anales,

iudas, y verdaderas
, y notorias can»

fas . Requería les de parte del Rey de

Franría
, y del Rey

, y Reyna_ de Icru»

falem.y Sicflia,y de los Duques de Guia
m,y Borgoña, y de otros feñores de fu

fangre
,
que le dieflTen palTo a el

, y a fus

gentes
: y labia fe que efperaua muchas

mas compañías de gentede guerra : con
bo3 de entrar por Koflcllon: y era en

tal (ason
,
que luán de Fox Vizconde

de Caftelbo
,
que era ya Conde de Fox,

tenia en Tolofa muchas compañías de

gente de armas
:
que ellauan con el fc=>

ñor dcSantlorge: y partieron de To=
Io(á para yr contra el Conde de Arme*
ñaque : licuando el camino de Aux

; y
fegun la fama ,cran masdemil.y tre*

rientos bacinetes
: y el Conde de Fox

auia embíado a Gucrau de Maller a de*

fafiar al Conde de Armeñaque; el qual

faüa al encuentro a fus enemigos ani*

moíámente
: y el Rey de Francia auia

falido de París contra el Duque de Bcr»

ri
: y el (alio a rendirfe le

: y (é pufo en íli

poder; y porque fetrataua degran con-

federación entre los Duques de Bor-
goña

, y OrIicns,y fus pardales, fe tuuo

mucho temor, qucalTcntando las diiíe-

rendas de aquellos íeñores déla cafa de
Franda,(e juntaría la gente de guerra pa
radarfauoral ííey dcSidliary queco*
mana la emprela de entrar por Catalu-

ña poderofamente.

De los votos.y pareceres clucdicron los
nucuc v^ironciíen Cafpc : fobre el dere-

cho (lela fucersion,ue iosrcynos de
la Corona de Aragon-

LXXXVII.

las
colas cíiauan puc*

lias en la determina

cion de la juíbeia, y
los parlamentos a-

uian cumplido con
fu oíRdo, en redu»

zit las a tales términos
, y racdios,ficm=

precllauan biuaslas quexas, y contra-

dicion
,
que hizicron algunos caualle-

ros a la eiccíon de las nueue perfonas

en la congregación deTórtola, como
ella referido

; y ellos ficmprc perfcuc-

rauan en lli opinión
; y eran parciales,

y afRcionadosal Conde de Vrgcl. Fue
ella porfía can declarada

,
que vn día

antes que fe hizíclTe la publicación de
lo que te auia decerminadopor los nuc-
ue en Cafpe

,
dos caualleros Catalanes,

que fe dezian Galccran de Roíánes
, y

Marco de Auiñon en íli congrega-

ción deTortofa declararon en funom-
bre, y de otros caualleros fu contradi-

don : y como ellos dizen.lu dilfcnrí-

micnto
:
por no aucr fe hecho , fegun

ellos affirmauan, la eledon délas nuc*

ue perlbnastan Icgitimamentc.como fe

deuia . Como era cofa nunca viada,

ni antes deílos tiemposjamas oyda.po-

nerfeaiuyzio de tan pocos el derecho

déla tliccfsíon de tantos rtynos
, era de

doler del común diado dellos: por re-

duzirfe a la dcterminadon.y aluedriode

nueue perfonas vna caufa tan grande:

qual nunca fe pufo en contienda
, y di-

Iputa.Confíderaua feIagloria,y renom-
bre délos Principes de aquella cafa; que
por mas de quinientos años, auia du*
rado por linea de varones dcide el pri*

mer Vvifredo Conde de Barcelona i

cuyos fucelTores
,
que entraron en la

polTcísion del rcyno de Aragón , a-

uíanpucílo fus vidas por tantos ligios,

en las guerras de vna tan cruel, y larga

conquiíla
:
para que en vna hora nue-

ucpcríbnas, dcdiucrlks profcisiones
, y

de dilfcrentcs naciones dicfscn el rey-

no, que ícauia conejuillado perlas ar-

mas con la fangre de cantos Reyes
, y

Principes
, al que bien villo Ies fucíse.

Quien auia de fer el que mcrrcicfsc en
tanta duda

, y contienda 1er liicccíTor

de la hcrnicia, y gloria de bs Vitorias,

y triumphes de tantos Reyes í pues d
que fudTc declarado verdadero íliccf-

íor, auia de moucr contra lí el odio,

y las
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y las armas de los Prindpes déla mif«

ma cafa
,
que compaian por la l'uccf»

fioiif Rqirelcntaua fe comunmente ato
das las gentes, qucpordcrccha

, y cierta

fuccfsion
, y firme

, y conftante volun=
taddelos Reyes , reynauan fus fuccf=

(ores
: y no por^uyaio, y parecer de

letrados
; y

todos temiaii
, no íc bi»

aicíTc tal declaración
,
que pufieire en

mayor conftifion las cofas
:
por la vcn3

ganfa
, y rigor dd que fijcedieíTe : o por

las armas . y poder de los que fucilen

deicchados. Vnos tan fblamcnte defi»

feauan
,
que íc Ies diefle pacifico Rey,

y feñor digno
, y merecedor de tantos

reynos
: y otros no penfauan

, fino en

el acrecentamiento de íiis eíbdos : y
ritos dauan ocafion : que ninguno de
los competidores dcfconfiaíle con qual

a
iiicr mudan^a,dr fu juíticia: fiendo to«

os merecedores dcl reyno: y queto
bian muy famofos letrados

,
que los

pcriüadian no faltarles derecho
,
para

fiindar íú juíticia , fi fedexaiTen las ar=

mas : y alTegurail'en la opprcfsion
, y

fuerja de cxercitos : porque ninguno
feauentajaua tanto en fu derecho, co^

mo el Infante don Hernando : y cite

^rilu•i[^c eítaua con la gente de armas

de Caltilla
,
muy apoderado contra

los que le podían refiítir, yfer cnemi=

gos llenero en el reyno : cuando todo
el diuidido en parcialidad

, y \’ando.

Mas por rilo no ceíTaua el odio
,
que

entre fi tenian los Grandes del reyno:

antes yiia creciendo por la competen»

cia: y cranmuchoslcs quenoquerian
darlugar

,
que don Antonio de Luna,

que era tan poderofo
, y principal en el

reyno, fe pcrdieiTe : cuya cafa , y eíta»

do,que era grande
,

le tenían por de»

Itruydo
,

lí el Infante don Hernando
fucedta en clrqnio : que era llamado

, y
requerido por don Pedro Ximenes de
Vrrea fu enemigo : que auiade pcrl'c»

guir todo el vando contrario
: y dar el

riyno al Infante : como don
, y benefi»

ciofuyo; ylos principales craa deaquel

70

vando de don Antonio, quatro cafas

grandes : las dosen Cataluña
,
que eran

los Cardonas, y Moneadas : y Alago=
nes

, y Lunas feñores de Villc Feliz en
Aragón, Eíta diuifion, y S’ando de los

Ricos hombres
, fue gran cauía deacrc=

ccntamicnto a muchos
:
que dexaron

citados a fus íbcefiTores: queno los pu»
dieran auer, fino por citamudan 5a,quc
fe figuio en el reyno : y afsi algunos
fueron echados déla tierra

: y de lus pa»
trimonios. En eíta turbación dtauan
lascoíás,quandolos nucuc fe cncerra»

ron en el caltülo de Caípe : para de»

terminar el mayornegocio, que feco»

metió jamas a hombres de laras : pa»
raque lo determinaflen por vía de de»

rccho
, y }uíb’cia:cn la qualauia de fer

tan inciCTto
, y dudofo el fuceflo

,
co»

mofiíévuiera de contender por las ar=

mas. Porque cierta cofa era : que cfta=

ua la fticcfsion de los rej’nos pucíta en
juyzio

, y aluedrio de hombres
, que

podían afficionarfé
, o engañarfe

: y
parecía cofa nuaia

, y cítraña
,
que

ya que dieíTcn el derecho
, y juíticia ai

que dcuían , recibieirc sm reyno tan

grande aquel cuyo era
,
por lu mano,

o le perdieíTe : pues los que mejor lo

fentian
, y defléauan la paz

, y
los qne

la temían entendían
,
que íé bufearia,

por los que fucíTcn echados dcl reyno,

occafion de guerra con muy juítacau»

íá
: y los vnos

, y los otros andauan col»

gados de eíperanga de focorro
, y fucr=

gas de fuera dcl r^no : y afsi creciaii

los pdigros
, y danos cada dia : y no

era mayor el cíe los enemigos de fue»

ra
,
que de los naturales dcl rqmo : ha»

íta, quecon la dcciaracicn del íbccílbr

quedafie fáuorccida la caufa de la re»

publica dándole Rey : y caudillo : con
cuya autoridad

,
poder

, y confejo fe

fuítentafien las colas
: y el fundaíTc, y e»

ítabicciefle fu reyno con la paz
, y fcgu»

ridad que conuenía. Iuntaron Ic pues

los nucuevarones a decidir ,y determí»

narla caufa,de q el Rey d5 Martin
,y

la

M iiij miíma

Año

MCCCCXll
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Libro X I délos Anales,

míTma república los auiabreho juezes:

y nunca auian ceíTado halla ríle pun<

to, dcm-rlosauogadosdeloscompe»
tidores Fue a mi juyzio.demucha con»

fíderacion
,
que auiendo de declarar ílis

votos
, y pareceres, dio el primero el fu»

Í
oel Tanto varón fray Vicente Ferrer:

aliando fe cntrecllosperfonas coníli»

tuydas en tanta dignidad : como el

Arjobifpo de Tarragona
, y el Obi»

fpodeHuefra: quepor fer famolbsle»

irados en los derechos ciuil, y canoni»

co,y (icndolacaufa llcnadedifficulta»

des de iníbturiones
, y fuftitutíonei

de los tellamentos dcdiueríbs Princi»

pes
, y del derecho

, y coíhimbre de

la patria
,
que ricnen en cílc cafo , la

mifma fuerya que las leyes eftablcíci»

das por el confentimicnto general de

los pueblos
,
podían fundar fus pare»

ccrcsjcon mas fundamento,que vn re*

h’gioio, que en (ü profefsioncratheo»

logo; y pareció verdaderamente, que

lo ordmaua aísi Nuefiro Señor
:
para

mas declarar, que en aquel juyzio in»

teruenia mas que razón
, y ley

, y co»

íhimbrede las gentes: ynofefrindaua

folamentc en letras : y fabiduria huma»
na

: y fríe mucho de marauillar
,
que

aquel Tanto varón Tolo fue el que dio

razón de íu parecer, en q-.te fe fundaua;

y los que fe conform’rcn con el , no
dieron otra ninguna, fino que eran de

fii opinion.Dixo:quc íegú lo que podia

alcanzar en (u mti-ndimiento,los parla*

mcntos,y les fubditos, y \'afTal!os de la

Corona de Aragón deuian preílaríii fi

delidad al inc’yto,y minifico Tenor do
Hernando Infante de Caílilla: nieto del

Rey don Pedro de Aragón
:
padre del

Rey don Martin : como a mas propin*

co varón : de legitimo matrimonio
: y

allegado a aitrair.bos en grado de con»
íánguinidad del Rey don Martin

: y
le deuian tener por verdadero Rey, y
feñor por •juflida , frgun Dios

, y en fu

coníciencia. El Obifpo de Huefca.Bo»

nifacioFcircr,Bcrnaide Gualbcs,Bc»

renguer deBardaxi
, y Fran-es de A»

randa
,
rada vno en ib voto no dixo

otra cofa, fino conformar fe conelpa»

rccer , e intendon del padre macuro
Vicente Ferrer : fiendo los quatro de

los feñalados
, y excelentes letrados,

que vuo en fus tiempos. Fue el pare»

cerdel Arjobifpodc Tarragona: que

fegun íli entendimiento, y lo que po«
dia alean (ar era; que pueílo que cre^'a,

que confideradas muchas colas , clíé»

ñor Infante don Hernando era mas v»
til para el regimiento defle reyno, que
otro ninguno de los competidores

,
pe*

rofegunjufticia. Dios, y buena con*
íciencia,creya que el Duque de Gandia,

y el Conde de Vrgel , comovarones le*

gítimos
, y defeendientes por linea de

varón , de la proíápia de los Reyes de
Aragón , eran me) ores en derecho

: y
que al vno dcUos pcrtaicfcia la fucef»

fion déla Corona dcl reyno ; pero por
íér yguales en grado de parentela con
el pollrer Rey creya

,
que podia

, y de*

uia fe preferido aquel
,
que fueíTe ma*

idoneo
, e val a la república. Prote*

ílaua
,
que por eflo no entendia ha*

rerperjuyzio al derecho, que don Fa*

drique tíe Aragón Conde de Luna
tenia al reyno de Trinacn'a. Confor»
mofe Guillen de Valícea con el pare»

car del Arfobifpo ; declarando
,
que

en el cafo, que el Arjobifpo dezia,que

deuia fer preferido aquel, que mas con*
uinicífe a la república en ygualdad, te*

iiia por mas idoneo al Conde Vrgel;

y que deuia fer antepueílo al Duquey
que aísi le parecía en la primera villa;

porque defdeque elluuo en Tonoia,
no pudo tan oneramente deliberarlo;

como la qualidad dcl negocio lo re»

quería : por eílar impedido de graue

enfermedad déla gota: y deotrosdo»
lores. El poflrero, que fue Pedro Bel*

tran,lccxcuíb dedar parecer en cofa tan

grande;V de tanta dífiicultad: diziendo,

quedefJediczy ochodcMayo.quelle*
go aCafpc ; aunq traba]0,lo q fe pudo

huma*
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humanamente

,
pero en tanta multi=

tud de tratados
, y alegaciones

, y e=

ferituras
,
que fe auian prefentadopor

parte de los competidores
, en tan bre»

ue eí'pacio de tiempo, nopudodelibe^
rar en ello, como fe requeria : ni difeer»

nir la iuílicia, con feguraconfciencia: ni

defeniazar las difficultadcs
,
que fe pro>

ponían. Efto palTo entre dios íecre=

tamente : firmando
, y fcllando cada v«

no fii parecer
: y porque conuenia

,

que no fe publicafie entonces , fe hi»

zicron tres iníhumentos con el proc=

mió
, y conclufion de mano de Bo=

nifácio Fcrrer ; y fe dio d vno al Ar»
jobil'po

, y otro al Obiípo de Hue»
lea

: y
el tercero rctuuo en fu poder

Honilado
: y dio fe a cada vno en

nombre de lu prouincia : y fiic vn
Viernes dia deSantluan Baptiíla. Co«
mo la orden que fe les dio era, que lo

que todos declaralTen en concordia,

o los (cys ,
con que vuieíTc entre ellos

vno de cada prouincia , íe piiblicaíTe

en conformidad de todos
, el dia fi:=

guíente Sabado veyntey cinco delu^

rtio, fe tefnfico vn inftrumento, por
fc)’s notarios :dos de cida prouincia

:

en prefencia de los tres alendes ,
que

tuuicron cargo de ladefenía
,
yguars

da dcl caílillo de Cafoe : que eran

IDomingo la Naja , Guillen Cacra

,

y Ramón Fiualler : por el qual le de=

claraua
,
que los parlamentos

, y füb»

ditos
, y vallallos de la corona de Ara»

S
on deuian prcílar fu fidelidad al llus

rifsimo
, y excelcnrifsimo

, y pode*

rofifsimo Principe
, y feñor don Hcr=

nando Infante dcCaíbllatya el auian

de tener por verdadero Rey : y (cñor.

Efhiuo cito fccrcto : halla que la publí*

cacion fe liiziclTcconla folenidad, que

lercquiria ante los embaxadores, que

fueron embiados porlosreynos de A*
ragon, y Valencia, ypord Principa*

do de Cataluña
:
para hallarle prcien*

tes al declararle la determinación de ios

uucue.

7 >

De la publieacion que le hizo en Calpc
de Ja determinación de los nueuc varones;

que declararon por legidmo Kcy
, y

fuceílor defios reynos^al Infante

.
don Hernando de CaíUlJa.

LXX XVIII.

STAVAN,NO
íblamcnteeítos reynos,

pero todas las prouin=

cías déla Chriltiandad

efpcrando
,
ai que para

ría la determinación de
vna caula tan grande:

puelía en términos de jufh'cia : por cu*
yo medio fe auia de dar el feñorio de
tan gran reyno : por cuya conquiíta
auian puefto fus vidas tantos Princi=
pestan excelentes. Caufaua gran,ma»
rauilla ,quecílo ledeterminafleen paz:
pornucuc perfonas ,que cílauan enccr=
radas dentro de vn caílillo

: y atribuya
fe a la proiiidendadiuinatquc por algún
beneficio muy vníucrfal,preualccicUcn
los medios déla juíticia : a donde fue*
len poder mas las armas ,y las fuerjas
humanas. Defpues que tuuicron orde»
nada fu declaración en nombre, y con-
formidad de todos , dcKbcraron

,
que

lapublicaciSfe hizielTe el Martes figuie

te
:
que file a vcynte y ocho de Junio

: y
ordenofe de manera

, por aquellos fa-

bios varones
,
que fe hizielTecon la íbic*

nidad,y apparato
,
que fe requería en el

auto mas fobcrano, que fe vio en gran-
des ligios. Hizo fe vn cadahalíb muy

f

randede madera bien alto : cerca déla
glefia

,
que ella en lugar cminoitciun»

to al caílillo :adonde fe fubc pormuchas
gradas

: y cílaua adornado de paños de
cro,yfcda: y auia otros tablados muy
ricamcntcaderejados a donde cfiuuicl*

fen los embaxadores délos competido-
res; y mucho numero de cauallcros. A»
quel dia tiendo de dia claro, los tres ca-

pitanes, que tuuicron cargo de la defrn»

. y guarda de la villa
, con ygual nu-

mero de gente de armas falicron con
fu gente armada, hafta en numero de

trczicüa

Ano

mccccxil



Affo

MCCCCXII.

Libro X I délos Anales,

trc:icntos hombres entre la gente de

caiiallo
, y ballefteros : y eftauan muy

bien aderezados de fu» jaquetones de

tapete de velludo
, y brocado,

: y de

muy ricos paños:y ala poftreyua Mar»
tiii ívlartines de MarzíUa con el eílan=

darte real de Aragón. Eíluuieron a la

hora de tercia los nueuc en la Tala del

caliillo ; y falieron con grande acorné

pañamiento alaiglefía: y alas puertas

della eftaua adornado vn alur mara=»

uillofamente : y cerca del lepufo vn e«

fcaño en el mas alto
, y mejor lugar

: y
en el fe fentaron los nueue”: el Arzobí=

fpo deTarragona en medio: y a (u ma=
no derecha le fento primero Bonifa>

ció Ferrer: y el fegundo Guillen deVal»

feca
, y

el tercero Francés de Aranda.

Sentó le ala mano yzquierda del Arjo»

bifpo el primero Berenguer de Barda»

xi ,yel fegundo Fray Vicente Ferrer:

y defpues Bernaldo de Gualbes
, y Pe»

clro Beltran
: y no fe fento el Obíípo de

Hiiefca
,
porque auia de celebrarla mif»

fa de Pontifical. Ala dieftra
, y finie»

ílra fuera de vn cancel , íé pufieron v«

nos efeaños adonde fe fentaron los em=
baxadores délos parlamentos : y en el

de U dieftra fe fentaron los embaxado»

res delosreyno» de Aragón, y Valen»

cia: e! primero Aragonés
: y el fegundo

Valenciano: y por efta orden todoslos

demas:que eraneftos : fray Yñigo de

Alfaro, Comendador de Riela déla or»

den de Sant luán : fray Ramón de Cor
bera Maeftre de Santa Maria de Mon»
tefa

, y de Sant lorge : don Pedro Xi»

menez de Vrrea : fray Pedro Pujol

Prior de ValdcChrifto, don luán de

Luna, don Manuel Diez.Iuan de Bar»

daxi, Pedro de Sifear, luán Doñelfa,

luán Suau , luán Sadornil
, y Pedro

Gil. En el banco déla mano yxquierda

fe fentaron los embaxadores del Prin»

cipado de Cataluña: que eran don Gal»

ceran de Vilanoua Obifpo de Vrgel,

don Francés Clemente Obiípo de liar»

cclona, don luán Ramón Folch Con»

de de Cardona : Ramón de Lupia de

Bages : luán Dezpla : y Pedro Gri»

mau. Dentro del cancel alamano dere»

cha, eftauan fentados Domingola Na»
ja, y Guillen Cacra; y a la yzquierda

Ramón Fiualler
,
que fueron los Al»

caydes aquien fe encomendó laguarda,

ydefenfa del cadillo deCafpe: y fuera

del cancel , a la parte derecha del altar a

los pies de los embaxadores de Ara»

f
on

, y Valencia fe fentaron Martín
lartinez de Marzilla

, y Pedro Capa»
ta , capitanes de la gente de armas de

Aragón
, y Valencia :

que tuuieron car»

godcla defenfa del li^ar
:
ya la parce

yzquierda Azberto perilla
,
que fre

capitán déla gente de armas de Caca»

luna , Celebróla mifla del Spíritufanto,

el Obifpo de Huefea
: y (iendo acaba»

da ; comengo el firmón el fanto varón,

y maeftro fray Vicente Ferrer
: y to»

mo por chema del
,
aquellas palabras

del Ápocalypfi, que dizen: Alegremo»
nos, y regozigemonos

: y demosglo»
na a Dios

:
porque viniéronlas bodas

del cordero. Paredo a todos vn diui»

no razonamiento : afsipor lafantidad

de aquel varó Apoftolico, como por la

fblenidad del auto que fe celebraua. A»
cabado el firmón leyó en voz alta la pu»
blicacion del inftrumento, que fe auia

ordenado: yquando llego al punto en
que fe declarauael nombre del Infan»
te don Hernando

,
el miíhio fray Vi»

cente Ferrer, y muchos délos prefen»

tes, declaranciofu alcgriacon altas bo»
zes

,
dixeron pordiueríás vezes repa»

rando en cada vna con gran filen ció,

biua, biua nueftro Rey
, y feñor don

,

Fernando
: y hincados de rodillas con

diuerfos hymnos
, y cánticos dauan

gradas a Nueftro Señor. Luego tras c»

íto los alcaydes del caftillo leuanraron

vn eftandarte real delante del altar; y fo»

naron diueríbs inftrumentos. Aquel
mifmo clia a la tarderenundaró los nue
ue el fiñorio, y jurifdicion de aqlla villa,

cnclObilpodcHuefia:en virtud de las

letras
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le

f-

letras apoflo’ícas. No Ríe tan general el

rcg03i)0 defte auto, queno fe hallafíén

en aqud lugar muchos.quctuuifron del

gran pefar
; y fcntimicnto

: y aun que

el pueblo hasia fus alegrías
, y fieftas,

quetlaró al gnnos marauilladosty como
attonitostynofolamcntc eílauan con»

fufos: pero publicamente (e comenta»
ronaqucxar:y murmurar: que vuieíi

fe fido preferido en la füccísion ,
Prind»

pecílrangero : tmimdolos naturales: y
dclegitinta fucefsion

: y cífe fue tan pu»

blicó fcntimicnto
, y tan rcpcntino.que

fue ncceílario, que otro dia en la Hcífa de

S. Pcdro.y S. Pablo fray Vicente Ferrer

end mifmo lugar hiziclfcvn íermonten

querdirio : úadondeferrataua dddere

cho ddaíucefsion ,
no auia para íj le tra»

taficdela qtialidad de la perfona, Porq
el Conde de Vrgd , de quien tenian al»

gunos compafsion.y laltima.eífauatan

Icxos de yoiialarfc con el Rey don Her»

natido
,
que mediante )uramento ,y en

la coiifcicncia de íüs compañeros , era

juzgado ,y auido por inferior al dere*

cho\!cl rSuque de Gandia.Pero que co

liderada laperfona.cra d Rey don Her»

nandoporfu madre natural.y el Conde
Lombardo: y el Rey de padre Rey déla

niifma iiacion.quc lo eran los Rwes de

Aragón
: y de tantadignidad de lu per»

fona
,
que parecía auer nacido para rey»

nar. Qijc en el valor, y animo, afsi en»

trelos Tuyos ,
como con los enemigos,

eratan excelente
,
que fifcvuieire dele»

guirla coRumbre de algunos pueblos.

Cuyo gouicrno fe fuiidaua en mucha
prudencia

,
no menos vuicra de fer di»

gido por Rcy:qucdcclarar(é porjuysio

déla íucefsion
: y que cRa alabanja no le

podiaattribuyr al Conde
:
pcriüadien»

dolos
, y animando los

:
para que con

gran voluntad de animo
, y con mucha

afficion eíperaffen la venida de lü Rey,y

feñor:ylerccibieflen como venido del

cielo:y dixo en cfta cóformidadmuchas

rasones;para defuiar los de aqudpenfa»

miento: perono pudiaonfer de tama

ñier(a,que defcchalTen la afíicion,y opi=
nion,que tanto nempo antes tenían im»
primidaen luscora{oncs.

De los embaxadores que le nombra»
ron^paraque en nombre detic reyno fuellen

a hazer rcucrencia al Bey j)or la de*

claracion de fu fucenion.

LXXXIX.

VVO EL Infrnrc

la nucua dcRa publica»

cion ,
en la ciudad de

Quenca tan en brcue,

quelchallaaucr elcrito

al Rey de Caftiila fu Ib»

brinOjd dia de Sñt Pedro,y S. Pablo dá
doleauilb della:lIamandofeRey de Ara
gon : antes que los dd parlamento, que
ellaua congregado en Caragoja,tuuiefr
Icn carta de los nueuc de fu tledaracíon:

porque eftando el pollrerodc lunio jú»
tos end capítulo déla Iglcíla mayor en
íii congregadon, vn cauallero llamado
laymc Cerczudales dio la carta : en que
fedeclaraua la publicación ;y Icmanda»
rondardozientos florines de orodeaU
bridas. Losdel parlamento de Torro»
fa lo primero q proueyeron,con lanue»
na que les lleuo otro cauallero, llamado
Mdehiorde Gualbes,fuc,quccomo vn
dia antes déla publicación aquellos dos
caualleros Catalanes Gaiccran de Rofa»
nes, y Marco deAuiñon en fu congre»

gadon hizícron contradicíon ,y diílcn»

non en lii nombre, y de otros caualle»

ros : affirmando que no le hizo la c’c»

cion délas nuíueperibnas, tan legitima

mente,como lédcuía: el parlamento los

requirió
,
que rcuocafi'cn aquella prote»

ftadon:como vana,e impertinente: y le

conformaffen con la dcclaradon de tan

Icñaladas perfonas, como las nucuc
: y

c5 el parlaméto general de aql principa»

do:refibiédopor fu Rey, y feñor al q de
jufticialocrarylofcria. Moflraróbicn
jütamctccon ntoque les deliam gran
manera d cRado.cn cj que daua el Con»
de de Vrgchconíldcrada fu qualid.id

, y
coudi»
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condición, y (uanimo gmcrofo , y a’ti«

no: nofclo por aucrcaydo dclacípe>

dcl3(licefsion,cn quctcniatangrá

confiaiiga : pero por el peligro en que
le auia de ver fino fe rupícne confor»

mar con fu fuerte
: y poca vennira

: y a

quatro del mes de lulio deliberaron en

íu congregación, que fuefle de íli pane
el mifmo (jalceran de Rofanes

,
quecra

mucho de fu caía, a confonarle,y a con
folarle: vio mas cieno paraacon(é)arle,

quenoíéperdiede. Nombraron íépor
la orden que cítauadadapor el paríame

to de Aragón los embaxadores
,
que en

nombre dfelrwno auian de yra hazer

rcuerenciaal Rey, y fueren elfos
:
por

el effadodcla IglcfíaelObilpo deHue*
lea,el Comendadormayor de Alcañiz,

el Sacriftandclalgleíia Metropoliona
dcCaragO(a,y el Comendador de Ri<

cla.lputron délos Ricos hombres don
litan de Luna , don PedroXimenez de

Vrrea.v don luán Fernandez de Ixar: y
por el eftado délos caualleroscinFui^os

lie;, fenombraron luán deBardaxi,G5
yaloForcen deBomales, laymcXimc»
ncz Cerdan hi)o del luffida de Ara*
gon

; y Pelegrin de Safa que era letra*

do en c! derecho ciuil. Por las ciudades,

y vniiierfidadcs dd reyno fueron Pe»

dro deBordalua por Caragoja, luán

Díaz de Aux por Daroca: y Güira t

de Pamplona por Calacayud : y otros

quatro, que eran Gonzalo López déla

Puente, Martin Perez de Moros , Pe*

ro Gil de Pamplona,y Lope déla Ram.
l^cro allende deeffa tan fólcneenibaxa*

da fe delibero en la congregadon
,
que

fueíTcn a'uppliearal Rcy:cjueapprciru*

ralle fu venida,el luíliciade Aragón,

y

Berengiicr de B ardaxi
:
pero mas prin»

cipalmcntc
,
para quele ínformalTen del

diado'de las colas del reyno: y dda for*

ma del gouiemo del
: y de llis leyes

, y
coíiumbres : como las mas granes per*

fonas,y de mas autoridad:y que mejor
lo entendian

:
porcm'o parecer

, y con •

fcjo d Rey fuclTc aílentando, y prouc«

yendo las colas de! reyno : como (é re*

duxdTcn a fü deuido cfbdo
: y hiefTe fa>

uoredda la jufiida en tiempo,que tanta

turbadon cauláron las anuas: y tantos

males, y daños auian padecido los pue*

blos:y aunlepadcdancon grandeque
xa,y (entímiento délas ciudades : por
que la gente de guerra de Caflilla rifa*

uatandcafsiento :como fe requería en

vn nueuo reyno: y nuncavilto:haífa

que el Rey mcraíTe pacificamente en la

pofcfsion dcl:y e!Conde Vrgel le vinicf

le a dar la obediencia : como iiivafTallo,

Dctuuo fe d Rey a'gunos días, para de*

xar ordenadas las colas délos rcynos

de Caífilla en lasprouindas qucelfauan

allí cargo;ynombro goucrnadores,pa

raque en fu lugar proueyeircn en todas

las cofas a(si de paz y juítida , como en

las de la guerra
: y Cenia lé por felicidad

grandedeífos reynos
,
que los vinicíTe a

gouernarvn Principe tan excelente, co*

mo a lli propia cafa
: y aquellos quedaf»

fen en dgouiemo de la ReynadrCaífi*
lia por la menor edad deruhrjo:y ddos
gouemadores,quenombrairc d Rey de
Aragón: queno podía ter peor gouicr*

no ,
fiendo de muger: y de tantos. Los

que nombro d Rey
,
paraque ngidTen

en lii nombrc,fueron,don luán Obiípo
deSiguenja.don Pablo ObifpodeCar
tagcna,dun Fnrique Manuel Condede
Montalegre,Perafan de Ribera Adela*

tado mayor de la Andaluzia, y Pero Sá
chez dd Caífi’lo oydor déla audiencia

del Rey . Vaiia el Rey muy tcmrrofo,

que algunos délos Grandes d^uesde
fu partida dcCafti'ila,no quiftcíTcn mo*
ueralgunas cofas,qucno cumplieíTcn al

bien de aquellos rwnos: y poreffo dio

orden que d Obílpo de Falencia, que*

daffe en d regimiento ddaprouíncia de

la Rcvna:yarsireattribuyo,nofoloal

grandcvalordcl Rey ,quccn fuablcn*

cía,auicdotan difFcrcntegoiiícmo en a*

qudios reyn os,y tan diuidido.no imieí»

lenin^na a'tcracion
, y mudan^a,de]as

que lolian feren ellos muy ordinarias:

pero



pero ala nucua fiiccfsion deílos rcynos,
que dio tanta autoridad al Rey, que la

Reynadoña Catalina, aunque quiíícra,

no podia dexar de proeurar de confcr=
uaríc en fu confederación

: y tener por
muy buena la concordiartodo el tiempo
que duraíTe lamenor edad del Rey fu hi

)o;y con ello ninguno de los Grandes
fe auía deatreuer, aintctarnueuas cofas.

Délas colas que íe embiaron a íupplis
car al Rey,por los de lacongregación del Prin-

cipado oeCacalaña, antes queentraíTe a
tomarla poíTcrsion deltos rey-

nos. XC.

LEVARONlos
embaxadores del par
lamento de Tórtola,

que yuan a haserreuc

rcncia al Rey,comifi

fion ,
como fon muy

attentos
, y prcuenídos ,

en lo que toca a

la conferuacion de lus dlatutos
, y coj

ftumbres , de fuppL'carlc entre otras co»

las principalmente,cn lo que tocaua a la

ordcnanfa.y regimiento déla caláreab

para queeii todo fe conformalTe con las

reglas.ycofhimbrcs,c5 que fe gouema»
r5 por los Reyes lüs prcdccelTorcs.Tam
bien llcuauan muy fpccial cargo de llip»

plicaralRcy.qucdelpuesque eíhiuiefTc

enelPrincipado,tuuieireporbien deor

denar.y tencrlii conléjo délos naturales

déla ticrra:antes que proueyelTede offi»

do alguno de lii cafa
: yen lo que tocaua

a los officios que tenia iurifdidon , fuef«

fen proueydos de perlonas notables ,y
feñaladas : fegun ley déla tierra : en que

Í
ua tanta parte del buen elbido de aquel

rincipado, Pedian otra cola muy di=

gna de gentetan fabia.y prudente,enn5
Ere de toda la patria: coníiderado que le

pedia a vn Príncipe tan excelente ,y ca*

tholíco:quctcniendo confidcració, que

dclpues délamuerteddRw don Mar»
tin,los competidores en la lucefsion de»

líos rcynoSjtuuicró diueríás gentes, que

les eranaffídonados,ypor conlcjo de

muy grandes,y fámolbs letrados íé per»

De laCorona de ragon.
7}

fuadiclTen tener buen derecho,y lulhcia
en la fucefsion, muicíTe el Rey por bien,
de oluídar todas las colas palladas en a»
qudla competencia

: y por ella occafioi»
no pemurielTe, cj fehizícircproceiroal»

^no contra ellos. Con ello le aducr»
tían, quefiguiendo la loable coílumbre
de los cldarclddos Reyes fus prcdccelTo
res.abria de jurarde guardarles las leyes,

y eílableícimicntos generales dd Princi
pado;y fus libenades, y priuilcgios

: y le

liipplicauan
,
queen fu cafo tuuicíTc por

bien de guardarlo
: y cumplirlo

: y entre
tanto no feproccdielTe contra fus con»
ftitudones.y ley es:tan fo(pccbofos,y re»
catados cftauan, en que no fe introdu» .

xefle alguna nouedad
, en \ti rcyno tan

nueuoty nov’fado en ningún tiempo.
Finalmente rcpreíénuuan los grandes
gallos que d Conde de Vrgd auia he»
cho en la profccucion de aqudia caula
déla líiceísion: con conlejo de gt andes
dorares

: y fuppb'cauan.quc acatando el

deudo de lángre quetenia con el
, le tu»

uicíTe por rccomédado
: y dieron denue

uo orden alus ciTibaxadores .que no le

dctuuiclTcn con d Rey mas de los dica
dias,qucles auian fcñaladodeplazo,pa»
rafu crabaxadarynofc entremctidfei

en otros ncgocios:y en tratar folanrente

dd Conde deVrgd,y no de otroningu
no délos competidores, bien le entra»

dia,que a el folo tenían mas lalbma en la

deckúacion que fe auia hecho.

Que d parlamento general ddrcyno de
Aragón rederpiiUo

; y vao diuerfídad entre los

tñiioi del Principado de Caialuñaipretendien

do algunos
,
que ui congregaciou Te continualla

en la villa de Moml}lanc,para donde fe auia pro
rogado. X C I.

V E GO que fe pu»
blíco la declaraeió de
la juílicia.cn lo ddalii

cclsi5 dcllos reynos,

en iáuor dd Infante

don Hernádo de Ca»
ílílla,los dd parlamen

to generaldeAragón, que dtaua con»

N gregado
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«rc«»ado en Caragoja, entcndieró bien, lante. Délos Raronesno febalto ningu

quc'aqucUa (u congacgació fe dcuia dcf= no a eftcdcfpidimiento : fino dos caua»

bazer.v defredir: puesboluian las cofas llcros
:
que eran el \-no procurador del

a fu déuido eftado : teniendo l^itimo GondcdcPradcs;yelotrodcdonBcr=

R ey ; fin cuya orden,y permirsion,y lla« naldo de Cabrera-.y eftos eran Pedro de

juamientonodeuiancongr^arfe los o- Gallincrs.y Berenguer Dolms
; y otros

ftados dclreyno. Deftemiínio parecer feys caualleros ,
que eran Kiambau de

fueron en Caípe el ArjobífpodeTarra Corbera.GalcerádeRofanes, Dalntao

eona,los Obifpos de Vrgel , y Barcelo» de Caftelbisbal en fu nombrc.y de don

na.el Condede Cardona^amon de Ba Rog« Bemaldo de Pallas ,
Marco de

ges luán Dezpla.y Pedro Grimau :
que Auinon.IaymedeTagamenent, y Pon

focron embiados a Cafpe
,
por el parla» ce de Malla;y eftos hazian gran contra,

memo de Tortofa : conformando fe en dicion a efte defpklimienio del paríame

cfta parte con los Aragonefes
: y de la to:pfrfeuerando en laprorogacion, que

mifma opinión era el Obifpo de Giro» fe auia hechojpara Momblanc
:
pero no

na. Confiderando ello los de los efta« fe dio lugar afu diílcndmiento: y lacón»

dos ccdcfiaftico
,y real del Prindpado, gregacion efpiro:

y
no fe procedió en e=

declararon a cinco del mes de lulio, que Íla mas adelante, fcftos caualleros fe de»

como quiera que aquel parlamento día clarauan fer afRcionados, y
parciales dd

ua prorogado para la vüla de Mom* Condede Vrgd:y afti los del parlamen

blanc.para veyntcde lulio, puesellos a« to con muy buen zdo hisicron grande

uian cumplido conla deuda,y naturalc inítanda en la finalcondufion dd,depcr

a que deuian a fu Rey ,y feñor natural, fuadir, e induzir al Conde deVrgd : a.

noentendian proceder addanteen nin» que fereconocieíre, y fefujcaflealara»

Clin nwcdo : ni yr en forma de parla- zon,yiufticia:aduirticndolc condraif-

mentó a Momblanc; ni a otro lugar; y mo GalcerandcRofanes,queperfcuero

dcfdecntonces contradezian qualquicr hafta entóces en fudeuocion
,
qfi fe^ia

auto.quepor c! eíhdo délos Rarones.y otro camino.aquel Principado alearía la

cauaüeros fe ordenaíTc defdc eíle diaade mano derccoracndarfus cofas al Rey.



74LIBRO XII,

D'ELOS ANALES
DELACORONA

D E A R A G O N.

De la entrada del Rey don Hernando , en la ciu-
dad de Caragoga

, en (u nucuo Reyno
: y de las Cortes

,
que celebro a los

Aragonefes : adonde juro fijs fueros
, y libertades

: y ellos

a el por legítimo Rey
, y feñor. I.

I S B V" yrcligíomfundando.yconferuandolos MCCCCXU.
uíera de ha» reynos de Ca(fdla,y León para íii íbbria
zereleciodcl no deíde la cuna ¡contraía voluntaddc
que auia de algunos Grandes

,
que le querían tener

rwnar en e^ por Rey. Por fu valor todas las cofaslc
iros reynos, auían íiiccdido proíperamente: a(si en la
fegun la co^ paz.como en la guerra:y fu fama.ynom
Ifumbre an» breeramuy enfaldado mtre las gentes; y
tiguadel rey nofetcmiaquclalifonja, crucl^ponfo»
no délosGo ña délos verdaderos affcdlos de! animo,

dos , a juyzio de todas las naciones
, y le cílragaflc,ni corrompieíTc : ni fu vtili=

gentes , ninguno de aquellos Principes, dad, e intereíTc proprio le de^iaffe de la

a
uc compitieron porlafucefsion, fepo= jufticia. No feauiadcpaíTarmucho tra»
iaygualarenclvalor,ygrandesadea» bap en perfuadirlc loquccumpliellcal

nimo.y en todas las virtudcs.qucfon di bien vniuerfal
; y parofeia que fe auian

gnas delapcrlbnarealtcon elqueauia deconformarmatauillolámentc el,y la

lido declarado por legítimo ílicellbr; ni república
:
pues ni ella pudo dar mejor

a la república conuenia cofa mas
,
que fuccíTor ,ni el Rey bazer mas por ella,

fuelfe la jufticia del que era mas digno que ofRcio de buen Principe: y tan vale
delrcyno:ycon cfto entraíTc pacifica^ rofo;yeracofafacilacabar,qiiecomocl
mente en el: contraía orden

,y coftum» Conde de Vrgel auia defer deíTeado de
bre délas gentes

:

que dan la poíTefsion los malos,fetmieíTeel Rey de mancracn
al que es mas poderofo

: y al vencedor, fu nucuo reyno
,
que no pudielTe ícr a=

Eftc tal verdaderamente fe podia tener quel compaidor codiciado con rason
porlegirimo furefTor déla rcpublicary dcIosbucnos:y tcniafcmucliaeíperan=
eftaua en edad, que fe auia ya eftapado 5a

,
que con fu prudencia coníideraria:

de los vicios de la mocedad; en quecor= queentraua agouemar ,y tenerlmpc»
re elreyno tanto pcligro;yfuvidacradc riofobrenaciones,queni ddtodopo»
manera, que no tenia de que excufarfe, dian,nifabianfcrfu)ctos.nilibres.

ni arrepenrirfe:auicndodexadoexem» FV E muy celebrada generalmente
pío de la mayor virtud,que fe puede ha= en Aragón la fiefta defta dcchracion

: y
, Har.nideftcar en vn Principe; que es fer en VaIcncianotanto:ymucho menos

Chriftianifsimo:ydegranpurczadeFe; en Cataluña
: y aunque las opim'onesea

N fj ñauan
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ílausntan díiúdidasm fus ánimos, co-

mo antcs.tcniáya Rey ,
quepodiaremu

ncrar los feruidores
; y caftigar losqno

lo cran;con mas autoridad
,y poder que

otro ninguno ,
no (blo de los competi-

dores: pero de todos ílis antcccirores:

mayormente confidcrando.quevuierm

de licuar el yugo del feñorio de vn Prirt

cipe.que le teniapor injuriado, y offen -

dido,en auerlc puerto en cótienda el de-

recho déla fucersion
: y feauia detcmer,

que feria nofolamente crucl,y foberuio:

pero con alguna indignidad ,
c ignomi-

nia : teniendo mas parte en ellos quele

auian feguido con compañías de delin-

qucntes;y malhechores. Porotrapartí,

aunq el nueuo Rey parecía generalmen-

te muy digno del íéñorio de todas las co

fas ,
fiendó Principe tan excelente

:
pero

temía fe,vtr en el vn animo tan altiuo, y
grandc,quc no íliftriria clrcynar a la co-

ík;bre de los Reyes paflados: acordado

fe de la forma del reyno delRey dó En-

rique fu hermano; y dclamanera q dgo

ucmaua,por la menor edad del Rey fu

fobrino-.porq cnel rcgimicto de fus pro

uincias,rcgia nofo'o con autoridad.pc-

ro con mando ,
e imperio fobcrano fo=

brelos fuyos. Reprelentaua fe,q las mas

veses fe auia de acordar ,
que cntraua en

el reyno en difcordia:ycomo llamado,y

requerido devnapartc: ycomo vence-

dor.y domador dcius aduerfarios; y no

con vniucrfal confcntimicnto de todos:

y que por fu caufa auian fido ePos rey-

nos librados demuy granes daños;y de

la (ujccion.y tyrania del Conde de Vr=

gel ; ij fe tenía por olfendido, no folo de

particulares cauallrros;pcro cali de todo

¿. rcyno.Quandolas cofas fe gouemaf-

fen con la prudenda
, y templanza

drui-

da
, y con vtilidad del rcyno:librando a

todos gencralmctc de temor ,
délo qual

daua gran eipcr.á^a la humanidad, y ele-

mccia del Principe,los mas eSfiderauá,

cj auia de fer el gouicmo de gente crtran

gera:y denadondcmuchaconfian 5a,y

vfcnia
: yque efte reyno era muy pobre

para cinco hijos Infantes,quc d Rey tes

nia:criados en aquella grandeva, y rique

za de citados
: y en fupremo feñorio ; a

donde Cada qual ddlos tenia vn Infan-

tado : y quando la pobreza de las cofas

de aca no fatisfizidfc a lü ambición , era

cierto nafeer dcllo d defpredo gcnffal

de todo
: y dcl el odio,y aborrefeimiéto

de nuertras leyes, y coftumbres. Aun»

3
ue el Rey perdono con mucha facilí»

ad,y manicdumbre a don luán Ruyz

de Luna, hijo de don Fernán López de

Luna; que fue inculpado en la muerte

dcl Arjobifpo de ^aragoga, y en aque-

llos mouimicntos:y recibió benignamé

te a don Artal de Abgon,y a fus hnos,y

a los Ricoshombres deaciudla cafa
: y a

todos los caualleros,que dieron fauora

don Antonio de Luna,y eran de fu van

do:que quiiieron luego reduztrfc afu o»

bediécia,no feattribuya a virtud de de-

mencia: por no poder hazer otra cofa:

conforme alas leyes dd reyno: fino ouc

fe hizo por aíTentar las cofas de fu cita-

do ; y con el nombre de piadofo ^y de-

mente los pueblos fe le affidonaflen :y

tambic porque en los exceíTos paflados

no auian cometido crimen de Ida Ma-
gertad:no fiedo avn declarado por Rey,

y feñor natural. Antes que partieíTc de

Qucnca auia ordcnado,qiievnnierttn de

Cartilla
,
para entrar con fu perfona real

ciertas compañías de gente de armas de

los fuyos
: y fueron alia ,

algunos de los

Grandes deflos reimos: y comenso a re

partir muchos ofRcios en las perfonas q
los tenían en \nda del Rey don Martin:

yproueyo
el officio de Regente la goucr

nación general derte reyno
, q tenia Gil

Ruyz deLihori,cnBlafcoFcm5dezdc

Herediafu hijo
: y al padre dio el officio

de Camarlengo mayory a Mondejar.y

Toríia en Caltilla
; y para cafar \ma hija

le hizo merced de diez mil florines. Hi-

zo merced a Bercngiierde Bardaxi de

quarcntamil florines
; y a otros h zo o-

tras mercedes ; aunque la que fe hizo a

Berengucr de Bardaxi, confiderando q
d.y fus
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d.y (üslinos.y parientes repulieron ato

do pdi^o en los mouimientos
, y gucr»

ras paliadas, y gallaron mucha parte de

fus patrimonios,no Ce atribuya a (bbra>

daliberalidad.Mas pueílo,que el Rey a»

uia deliberado entrar en ellos reynos c5

much a gente fuya , y de diueríbs grades

de Cartilla, como lalicron tantos feño«

res,ycauallerosdcllosreynos a recibir

le,delpidio mucha parte della
:
yno tru=

xo configo ,
fino los cauallcros de fu ca=

ía;con muy limitadas compañías
:
porq

ellauan en cllereyno mas de dos mü de

cauallo. Vino por liis jornadas con la

Rnnadoña Leonor fu muger: y c5 los

Infantes fus hilos: que como dicho es,

eran cinco varones: y dos hijas Inñuites

doña María, y doña Leonor: y fueron

recibidos con grande alegría
, y fierta.

Quádo llcgaua alos confines del reyno,

los embaxadores ddos reynos de Ara»

gon,y Valenda entraron dentro déla

raya del reyno de Callilla,ahazerle lure

ucrencíadeuída: y apearon lepara befar

le la mano:y fuemuy notadopor todos,

quelos emoaxadores dd Principado de

Cataluña no hizieron aqlla reucrencia:

ni falicron ddaraya dd reyno
: y d Rey

recibioconmuchaalegriaa don Franci»

feo ClementeObifpo deBarcelona:que

erad principal déla cmbaxada:y alos o»

tros embaxadores hizo mucho fauor: y
con elle acompañamiento fije recibido

en Calatayud:y deípues en Caragoja c5

mayor triumpho, y fiertade lo qíé acó»

llumbraua en la nueua fuceísion de los

Reyes;por fer ertamas nucua,y eílraña,

a
ue fé vuiellíe virto jamas. Fue ella entra

a en el principio del mes de Agorto: y a

cinco dd mifino mes mando conuocar

cortes generales delle .reyno
:
para que

en ellos fuerte jurado como Rey,y feñor

natural
: y

le le prertafle la fidelidad
: y al

Infante oon Alonfo fu hijo ,
como a le=

gitimo fiiceflbr: y
primogénito: y por

Rey, para defpues ae los días del Rey fu

padre
: y feñalo fed dia que auian de c»

uar^ la niilhia ciudad juotos para elle

auto , a veynte y cincode Agoílo.Con

»

curricrona ellas cortes, todos los Ri»
eos hombres que auian leruído.y deferí

uido: faluo don Antonio de Luna: que
por el cafo por el cometido en la muera

te dd Ar$o||pipo,y crtar condenado,

E
erlVucroenlu pertinacia

,
harta Icr re»

dde. Los perlados fueron don Do»
mingo Ram Obilpo de Huerta , don
luán de Valticrra Obilpo dcTarajo»
na, don Guillen Ramo Alaman deCer
ueUon Comendador mayor de Alca»

ñiZjdon Pedro Fernandez de Ixar Co»
mendador mayor de Montalban . De
los Ricos hombres auian de venir a las

cortes dos de los competidores ;del rey»

no.queeran el Duque de Gandía por d
Condado de Ribagor^a

, y don Fadri»

quede Aragon,por el Condado deLu
na:y el Duquevino a dlas;y de competí
dor en la fiicefsió dertos reynos, fe hizo
vaílallo del Rey

: y
le befo la mano

; y en
nóbre del Code deLuna fe pidió tj por
liimcnoredad,ynopodcrhazer el jura

mentó, ni cóllituyrprocurador,q le hi»

zieírtpor d , d Reycomomtor, y cura»

dor legítimo, y mas propínco pañete le

feñalarte vn aaor: y el Rey le dio vn ca=

uallcro del reyno de Valeria llamado Pe
dro Pardo déla Calla.Ello rt cótradixo

por Pclegrin de laíTa en nóbre de doña
Brianda de Luna, hermana déla Reyna
doña Mana

: q pretendía íucederai los

cftados,5 fuCTon del Conde don Lope
de Lunaíli padre por (li tcilamcto.Los

Ricoshombres que fe hallaron d dia fe»

ñalado de las cortes , en elle nuaio rey»

nado ,
fueron don luán de Luna ,don

Pedro Galccran de Caftrp , don Pedro
Ximenezde Vrrea , don laymede Lu=
na,don Amal de Eril, don luán Xime»
nezdc Vrrea feñor de Biota , don Ar»
tal de Alagon , hijo de don Artal ,don

Banaldo de Pinos, don Phelipe deCa
Uro,don luanRuyz dcLuna,hrjode

don Fernán López de Luna , don Pe»
dro Ladrón , hijo de don Pedro La»
dron Vizconde de Vilanoua,y feñor

N iij de

Año
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de Maii?ancra : don Pedro Fernandez

dcVcrcnia.hiiodcdon Pedro Fernán»

dc3 de V crgua
, y de doña luana de

Vrries, Pelos cauallcros Mcfnade»

ros.c Infanzones afsilliew a citas cor»

tes; Lope de Gurrea.BlA Fernandez

de Heredia, Ramón de MurBayle ge»

luán de

Bard.ixi fu lipo ,
Pero Lopes de Gur»

rea, Antonio de Bardaxi, Gongalo de

Liñan, Pedro Pardo de la Caita, luán

de Azlor ,
Lope de Gurrea feñor de

Santa Bngracia, layine Cerdan ,
luán

de Mócayo, Martin Martinez de Mar
silla , Sancho Capata, Garcia Gil Ta=

rin
,
luán de Lnxan ,

Pclegrin de laHa,

Lope de Gurrea, hito deLope deGur»

rea ,
Bcltran Cofeon , Gatei Lopes de

la Puente, Sancho de Latras, luán Pe»

res Caluillo ,
Martin de Pomar ,

San»

cho Peres de Pomar , luán de Vrries,

luán Fernandez de Heredia feñor de

Sifamon ,
Lorenzo de Heredia, Garcú

de Sefe
,
hilo de Pedro de Se(e, Garcia

de Peralta, Ferrer déla Nuza, Guillen

de Palafolis.y Guiralt Abarca. Afsi=

itio a ellas cortes luán Ximenes Cer»

dan ,
como lufcicia de Aragón : y vn

iVlartcs a treynta de Agoíto, citando

el Rey en fu folio real,propulbfu ra»

sonaminitotque todoíc empleo en a»

labar laficlclidad
, y gran lealtad

,
que a=

uian moitrado los Aragonefes, dcfpucs

uc murió el Rey don Martin fu tio
: y

exo d rcyno en tanta turbación
; y

que

ellos auian (cgiiido con tantos aftanes,

peligros la luilicia de fu verdadero

ey, y feñor ,
que no feria nccclfario re=

cibir juramento de fidc'idad: de quien

con tanto valor la auia dcfinidido. Pe»

ro porguardar la coltumbrc de fus an»

tcce(l'orcs,auian fido llamados,para que

hisieflen el iuramcnto,que era víádo en

la nueuafuceísion dcíús Principes; co»

mo bucnos,y leales vafl'allos. A eitade»

manda rcípondio el Obifpo de Hue»

fca.como el mas antiguo perlado,por c»

íbr vaca la Iglefia Metropolitana deCa

ragoM, ennombre délos qtiatro ella»

dos cid reyno, como es coftumbre
:
que

eran muy contentos de prcítar al Rey d
juramento defídeiidad, en la forma que

fe acoítumbraua
:
pero que el Rey ju=

raife primero alos del reyno de Aragó,

y a los del Rcyno de Valencia, que eran

poblados a fuero de Aragón, los fue»

ros,priuilcgios,libertades,víbs, y coitü»

bres deíte reyno: y a las ciudades deTc=
rucl,y Albarrasin liis fucros:y lavnion,

eincorporadondelosreynos. Hisod
Rey el juramento con la lblcnidad,que

fe acoitumbra, en la Iglefia de Sant Sal»

uador,en poder del luilíría de Aragón,
vn Sabado,a tres del mes de Setiembre;

y el mifino dia fe hizo el juramento de fi

dcb'dad, por los quatro citados del rey»

no. luro lo mifrnoque el Rey fu padre,

d Infante don AIonlb,a fiete de Setiem»

brc.y aquel mifino dia ftie jurado por le

gitimo fuccíror,y por Rey,paradeípuci

délos dias del Rey. Vino a citas cortes

Gifpcrtde Bclmunt, procurador déla
Condcil'adoña M.irgarita

, madre dd
Condede Vrgelrcomo feñora délas Ba
ronias de AntiUon;y de Entenzaiy pidió

fer admitido en iü nombre ala foleni»

dad de ios juramentos. Defpues a diez

ddmífmo mes fccondnuaron lascortes

enel Monafrerio de Predicadores deita

ciudad
;
porque los otros autos, y jura»

mentes, ic celebraron en la Iglefia ma»
yon y cftando los eftados juntos,cl Rey
les propufo:queeitaua aparqado de en»
tender en lo que tocaua al eftado dd
bien publico del rcyno

: y de la juiti»

cía. Añidió deipuesen iii platica,que
dcijíucs que murió d Rey don Enri»

que fu hermano
, auiá proucydo en d

regimiento del reyno de CafiiUa
: y lo

auia pucito en bueno
, y ieguro cita»

do: y a los naturales del
:
que fabian,

que no eran tan buenos de regir co«
mo ellos

: y que mucho mas le conue»
nia trabajar enel regimiento,y pacifí»

co citado de elle re>'no,quc era luyo.

Délas primeras cofas que fe proueye»

ron



ron fitc nombrar Io$ quatro cftados del

rq'nOjCnpreícnda dd licy.y dd luítina

de Araron,que era ÍUC2 déla corre, o=

eho Diputados dd rcyno lial talas pri«:

meras cortes; qeran dos decada citado:

a los qualcs dauan poder para ver las

quemas dclrq’no:y paraprouecrlo que

conuenia a las generalidades, que llama*

uan,ddas rentas
, y derechos del rcyno.

Ellos fuero don Pedro Fcmñdeí de 1=

xar Comendadorde Montaluan, y luá

deSobirat Sacriílá déla Iglcíia Metro»

politana deCarag05a,don Aloníbde

Aragón Duque de Cíandia
, y Códede

Rtbagorya, don Pedro Galccran deCa
ílro

,
Pero López de Gurrea, Pdegrin

delafTa, luán de Artos ciudadano de

Carago^a ,y Antoniodc Viílabclla ciu

^idañodc Daroca. Nombraron feper»

lonas paradelibcrar en loque conuenia

prouecr
,
para la buena cxccucion de la

)uílicia:y fue acordado de feruir al Rey

con cinquetamil florines, con nñbrc de

cmprcflido : y con otros cinco mil para

fus gallos: y defpidieró fe c6 cfro las cor

tes vn Sabado, a quinze del mes de O*
tubre.Vuo cierta cócordia entre el Rey,

y la corte general por el defempeñamié»

lo del patrimonio real
: y fobrela cxccu=

ció de la )uílicia
: y ddiberofe de eligir

ciertasperfon as,para rcconocer,y hazer

muy pnrtiailar inucRigació del patrimo

nio reaheomo ya fe auian eligido en tié»

po del Rey don Martin:cn las cortes
, q

celebro poílreramctc.cn Caragogaiy el

Rey pretédia q (é kremitieffcla clccion

dcaqUaspcrfonas: pues fe trataua dcíli

patrimonio rcal;y remitiofe Icporla cor

te gencraky tábié délas períbnas,q auiií

de conocer fobre los proccflTos.q fe auiá

hecho por el Goueniador Gil Ruysde

Lihori por eaufa de la muerte del Ar*

jobifpo de Caragoja. Nombraron fe

por el Rey para hazer la inuclligacion

dcipatrimonio real ,
d Sacriílan de la I»

gleílamayorde Caragota, Bcrenguer

de Bardaxi, y Francés Sarfuda
: y a c=

ños, o a los dos dcilos fecometió, que

Rey don Hernando.
7«

inueftigaíTen todas las réta$,y derechos,

a
ucprrtmcfcian ala Corona realen to»

o el reyno
, y las appIícaíTcn al patrí»

moniorcaL Eftablceiofccon V'oluntad

de la corte.quc dripues deincorporadas

aquellas rctas,y derechos , en la Corona
real.no lcpudie(rcndar,niagenar,o cm»
pchar:ni obligar; y por auto de corteq
daffen incorporadas para fu cñado real.

Pero no fue tanta la diligcncia.q en cfto

íepufo ,nitan fírmela ley, qnofueflen
mayores las ncccfsidadcs

, q cada dia fe

yua ofÍTCcícndo:no folo para no redimir

lo cnagenado,mas aun para difsiparma»

yor parte del patrimonio.

Que d Rey , en principio de (ii rqmado
cmcmiíoy loprínicrujcnaiTcntar.y allrgurif

\ki cofis de Cerdeña,/ fe concerco tregua

cóGenoueres por cinco años» 11.

rgriViedo tomado el Rey
-' 4 tanpacificamételapof

V fefsiüdctodos los rey

^nos, y fenoríos 31a Co
V ¡roña de Aragón, en la

__z¿’dudadq craauidapot

la cabera dcllos, como aqt q cntraua en

ella por drclaraeió de pura )ullicia,no a»

uia de q tener cuydado 31as cofas 3 Efpa
ña:(inoddasdc Cerdcna.y Sicilia: cj táta

gloria,y hora fuero de losR eyes de la ea

la de Aragóry títo coftaróde reduzirfe

a fu feñorio: y aunq el Cocorro déla grte

de armas, q embio el Principado de Ca
taluña, cuyo general fue Acart de Miir,

era tal, y llego tá a tiepo, q fe dcfcndicró

las fucT5as,y lugares
, q fe tenían contra

los rebeldes ,pcr laCorona real, mas la

nuaiadcfcr declarado porfuccíTorde»

ños rq nos vn Principe tan excelente, y
tan valerofo, pufo gnáde terror a los ene

migos:y tuccaiifa, q del redo dcfccfiaf»

le defurmprcíaciVizcódcdc Narbo»
na:y en fummapufó fin ala guerra.Auiü
venido dcaqlla Isla por embaxadores

por la mifua drlafuccfsion del Rey , el

Argobifpo de Callcr, y otros para iiifcr

mar al Rq’ déla neccfsidad, ypcügro en

q cílaua aquel rqno:y de lo mucho que

N iüj auia

Aüo
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auía (miiclo oí la dcfmfa de aquella Isla

con la gentede armas,que eflaua en ella,

don Bcrenguer Carroz Códe deQuir*

ra; que era gouemador
, y capitán del ca

bode Caller,y Gallura: y era feñordel

juzgado de Vllaftre
; y cíela baronía de

Sant Miguel.Delpidio d Rey eftos em=

baxadores de Carago^a a catorze del

mes deSetiembr^ dio fecargo al Con
de

,
que continuade la guerra contra los

rebeldes ala Corona real
: y proueyo íé,

que dentro de de breucs dias íé enibiaf»

fen mas compañías de gentes de armas:

y ballcfteros:y de otra gentede pie: con

que baftantemeiite fepudieíTe defender

la Isla: y hazer la guerra alosrebeldes:y

embio el Rey por Gouernadordel Al*

gucr a Asbert Catrilla
:
que era vn muy

valerofo cauallero. Fue también muy
gran parte para íuílcntar las cofas en la

obediencia déla Corona real de Arag5,

Leonardo Cubello: a quien Pedro Tor
relias, fiendo lugarteniente general por

gran fumma de dinero, que preílo para

la guerra ,
dio

, y entrego el Marquefa=

do de Oriftan.y el Condado de Gocia*

no:y en nombre del Rey don Martin

auia concedido laínueftíduradeaque*

líos citados: y fellamaua Leonardo de

Arbórea. Lito fue muerto d Rey de

Sicilia ,
a catorze de Margo, del año de

M C C C C X : boluiendo los Sardos

que fe auiárebelado a tomar las armas:

y por efte tiépo el Rey confirmo al Mar

a
ues aquellos efiados; y le dio la inueíli*

ura dcllos: y
fus procuradores prcíla*

ron la fidclíciad al Rey en fu nombre,

Ln Córcega tenía laboz del Rey luán

lílria hermano de Vicentelo de libia

Conde dcCincrca:y los Genoueícs vi*

ftoqel Infante don Hemádo auiafido

llamado ala íiicefsió deílos reynos
, y q

fe juntaua c5 la fuerga, y pujai^ dcllos,

la grandeza,y riqza ddos de Caftilla.te

niédoel Rey el gcuíemo della,yc5fide«

rádo.q auian de fer vna milma cofá.luc*

go procuraron de reduzir (i a la confe*

deraaon ddRey :y qlos rcobieíTcpor

amigos.y aliados: y poreílo embíaron

fus embaxadores,cj fueron Baptiffa Ci*

gala, y Pedro PeríTo; los quales fe detu*

uieron algún tiépo en la corte del R ey:y

fe afrentaron treguas con aqlla feñoria

por cinco años;y con ellas feacabará de

reduzir los que eran rebeldes a laCo»
roña real en la Isla de Cerdeña.

Delaprífsiondcdon Bemaldo deCa*
brera Conde de Módica : y delaembaxada
<)ueelRey embioaStciUa:para’aíTentar

las cofas de aquellalsla. 1 1

L

A guerra entre losBa
roñes déla Isla de Si*

cilia fe fue fiempre c5»

tinuando : figuiendo

losvnos,como avica

_ ría de aquel reyno,ala

Reynadoña Blanca
: y los otros a don

Berna’do de Cabrera Maeftrc lufticier,

Í

r Conde de Módica
: yno fueron parte

os embaxadores del Principado acCa
taluñade reduzir las cofas a medios de
concordia. Toda efta contienda,y gucr

ra era por lacnemiftad 5 Sancho Ruyz
de Lihori Almirante de Sicilia, y losBa
roñes de (u opinión tenían con el Mae*
ftre luíticier.y no porque e1,ni la Reyna'
tuuiefTen fin a la viurpació de aquel rey*

no;eftando todo el tandiuidido, y pue*

ítoen armas^ teniédo alaspuertas por
enemigos al Papa luán, y al Rey Ladifii

laory auiendolo de fer el que fuefTede*

clarado por Reyj legitimo fúceíTor de*

ftos reynos. Defuertc,quepor fli oami*

no:laaiuifion,y guerra que vuo entre a*

quellos Barones, affeguro aquel reyno,

para el fuceífonlo que en conformidad,

concordia de todos, fuera muy difficil

ücederen el,Príncipe contra fuvolun*

tad. Pero como aquello eftaua en tanto

peligro , fi la Iglefia
, y el Rey Ladislao

fé coccrtaffen.para fácar aquel reyno del

íéñorío déla cafa real de Aragó.ante to*

das cofasprocuro el Rey deponer afsic*

toen apazíguar aqlla guerra:
y
reduzir

las partes, aqvinicTsc afu obemencia
: y

dexaffgn



Rey don Hernándo.
dcxalTcnlas armas. Auian fucrdiclolas

cu as de manera, antes déla declaración

déla fucefsion, cine el Conde don An»
tonio de .Moneada , y el Almirante con

fus gentes con boz de laReyna ,
como

lugarteniente general fe juntaron con®

tra el Conde de Modicacon todo fu po

der ; y le requirieron
,
que entrcgaíTc

a 'a K cyna los caftillos
, y fuerjas

: y U
obedecieflTe: y faliendoen campo los v«

nos córralos otros aíTenuro (usrcalcsí

y andando reconociendo el Conde las

eílancias quetenia en Palcrmt^ por tra*

to ,
íegun Lorenzo de Vala aftírma, de

vn Vízcayno.acudiodcimprouifo cier

ugente del Almirante
: y fue el Conde

de Módica faiteado , y prefo
: y entre*

gofcal Almirantcfienao el mayor ene*

migo qtenia:y íiielleiiadoavn callillo

fortifsimo
,
que fe disela Mota cerca de

Tauormina:adondc,fi es verdadero to

do lo que elle autor eferiue, en eíle par*

ticular ,
fue tratado muy indignamente:

y bien difFcrcnteméte de quien el era
: y

deloq auia feruido en la conquiífa de a*

ucl reyno a la cafa real de Aragón.Vié

o el Rey' los males, c inconuinierites

quedeílo fepodian fcguir.delibcroetn»

biar a Sicilia con foleneembaxadaafray

Ronieu deCorbera Maeftrcdc Mon*
tefa, y a moíTcn Pedro AloníbdeEíca*

lante , mofTen Bonanat Pere
, y a Lo*

ren50 Redonry para quemas breuemai

te fe compuficíTert todas aquellas diffe*

rendas.yceiTafrcla comisctenciadclos

Barones
,
proueyo por (u lugartenictt*

te general ala Reyna de Sicilia. Mando
a fus cmbaxadorcsqucapreflurafl'enfu

viagc:y (i hallaíren las ciudades, y caíb*

Uos que folian obedecer al Conde de

Módica, queeílauá en el citado que!b*

lian,quenoqucrian obcdeccrala Rey*

na, íiizicn'cn juntar en cada ciudad por

donde paíTaíTen.fu conrcjo:y Icsprefén*

aíTen los poderes ,y orden que llcuauá.

Efto era que en aquellas cógr^aciones

informaflen a los pueblos, y alus gouer

tudoresjcomopor pura, y cifrta juftis

cía fe auia declarado
, y publicadoque el

druia fuceder en todos losreynos déla

Corona real de Aragón
: y por todos

los vafTallos Ce le auia recOnocido.y pre*

ítadoel deudo de fidelidad, de tenelle

por fuverdadero Rey.y feñor.Quedc*
fpues deíta declaración el era venido a

Aragón
: y entro en la ciudadde Cara*

f
oyacon la Reyna.ycon el Infiinte doti

donfo fu hijo primogénito
, y con los

otros Infantes fus hijos: adonde fuere*

cibído con gran honra
, y reuerencia:co

mo pertenecía devaíTallosafeñony de*
fpues de fu entrada, cóuoco cortes gene
rales de Aragó:y en ellas fuejurado por
Rey,y feñonprcftádo le la fidelidad que
deuiá:y jurará por Rey.y feñor para de
fpues de fusdias,al Infante don Alonfb,
como a fu hijo primogenito.Tábicn lie

uauá comifsió: q infbrmaíTcn
, q a muy

iblcnes letrados
, y a otras peribnas de

fcicncia fé auia cometido por el Rey,que

con gran cítudio vicíTen,
y
examinafTcii

lo que tocaua al derecho de la fucefsion

de aquel reynoiy quefu voto
, y parecer,

fue.quepertenecia al Rey
: y por eíla cail

facmiaiauaeftosfus embaxadores'par:!

uc íérccibieíTcenfu nómbrela fideli*

acídelos PcrIadas,Barones,y puebles

de Sicilia:con poder de jurar
: y confir*

marfuspriuilegios
, y libertades: y para

que fe dicíTeorden deponeraquel reyno

cii bucno.y pacifico eílado. Efte podcT

feembio alaReynaccjn eftosembaxa*

dores de (^aragoga el primero del mes
de Otubre : para que la Reyna reci*

biefie de los Sicilianos el juramento d«

fidelidad
: y licuaron poder de poner c=

líos alcaydfs en las fuerzas
, y cailiL'os

adonde fucíTen recibidos ;y hecho cfto

auian de requerir a la Rcj'na
,
que entre*

galTcal CondedeModica:filc tcnia:o a

laperfonaqucleniuiciTc. Lleuauanor*

den :qucfi en llegando a Trapana ha»

llafTcn
,
que toda la Isla , o la mayor

parte dclla obcdecia a la Reyna : no
curaffen de yr por el reyno;íino cami»

00 dprccho fe fueíTcn para la Reyna
: y

nole
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nolcdicíTcnelpodcrdel Vicariado que

lleiiauan.liafta que fe ordenaíTc el confe=

'jo.cn la manera que lo aula ordenado d
Rey don Martm de AragSen Barcdo»

na;porquc generalmente, y fin ninguna

cótradicion
, y difeordia fueflTela Reyna

obcdrcida:porque en caíoque no laqui

fielVcn obedecer, llcuauan poder eftos

embaxadores para proueer lo mifmo
que fe ordenaua a la tíeyna; y recibirlos

omenages. La orden que (e daua para

eligir las prrfonas, queauiandeafsiftir

al confqo del gouierno del reyno era:

que fueíie de perfonas indiferentes :y te=

incroíásdc Dios: y qucselaflen clho»

ñor,y augmentodc la Corona de Ara=

gon-.y el men de la república hafla en nu

mero dedica y ocho pcríbnas; y los nue

uc dcllos Catalancs:cntrclos quales fuef

fen los embaxadores , y nueuc Sicilia*

nos
: y pareciendo fer muchos,feredu*

xeíTcn a dozc : feys Catalanes: y entre c»

líos los embaxadores
: y feys Sicilianos:

con cfta ordcn:qucfe executaíTcloquc

los diez y ocho en concordia proueycf*

íen;o a Icnicnoslos diez ;
cntrclosqua*

IcsconcurrieíTcn alomcnoscinco Cata*

lancs;y dellos los embaxadores, y cinco

Sicilianos. Siclconfrjo fucfTcde Íosdo=

ze, íeproueyo que íé executairc lo que

en concordia determinaflen : o a lome*

nos los ocho: con que vuicfl'ccntrellos,

S
uatro Catalanes: y deílos xmieíTe dos

dos embaxadores
, y quatro Sicilia*

nos. Ordenado cílc confqo fe aiiia de

dar el poder a la Reyna:y quevfaíTc del,

con cófejo délos nombrados:y en fimi*

marra la voluntad,e intención del Rey,

que todo feordcna{re,y diípufieiTc por

los embaxadores, como por fu mifina

perfonaio porlostrcs:odos dcllos: y te

niendo lo afsi acordado con gran dcli*

bcracion:conuino a fu feruicio queque*

daíTenPero Alonfode Eifcalantcy Bo=
nanat Pcre:y en íu lugar fue vn fámolb

dotoren decretos Caílcllano, llamado

Martin de Torres: y defpues fue embia

do oaoletrado taiuíbien Carelianodd

coníejo del Rey, que fiiecl lícendado

Fernán Velazquez fu canceller. Mo*
ílro el Rqr dclcontentamícnto del Al*

mirante oancho Ruyz dcLihori
:
pora

quefabiendofem aqudla Isla, que auia

fido declarado por legitimo íliceíTordc

ílos rcynos.pcrmirio q fe hizieíTe güera

ra,y daño alas ciudades de Palcrmo,

Mar(aIa,Salcni,y Mazara:y otros luga»

res
: y como aquello era de tan grande

importancia,acordo de rmbiar a Sicilia,

fiendo yapartidos los embaxadores, pa
ra que íc juntafle con ellos en fin deíle

año , a Fernán Gutiérrez de Vega
:
que

eravn cauallcro.de cuyaprudcncia,e in*

duHria el Rey hizo mayor confianza

en todas las cofas de gran importanda.

Con la llegada deflos embaxadores to*

do fefuecomponiendo: y allanando fin

ninguna contradicion
: y folo el AImi»

ranteno fepodiainduzir,a quepufiefle

en libertad al Códe de Módica: y no’e
quifó entregar a los embaxadores: excu
fandorc con dczir

:
qucelditerminaua

devenir con cl,para entregarlo al Rey:y
el Rey letomo a mandar que cumplicU
fe lo que fele ordenaua. Entonces pro»
ueyo el Rey la caílcUania

, y capitanía

de lachi, que era de mucha importada,’*

por la vezindad de Catania.avn caua»

llcro Aragonés, querefidia en Sicilia;

que fe llamaua Berenguer de Bardaxi.

Que el Conde de Vrgel feefdilaua de
vcníra>^arUobe<Trenciaal Rcy’:y el Rey

cinbioaelpor rcdiizicle benigna-

mente. lili.

V I A fe efcuíádo d
Conde de Vrgel de

vinira darlaobcdien

da al Rc^” defpues de

i^Ia declaración de la ju.

ftida ai la fucd’sio de*

ftosrcynos:dizicndoquc eítaua enfer

mo: y los del parlaméto dd Principado

de Catiluña antes qíe deshizieíTcjdcf»

deTortofa ,
auian procurado de redu»

sirle a la obedicncia,y grada ddRey : y
icuip»



Rey don Hernando.
le (upp’fcaror, que íivuieíTc con el

, co=

mo con perfona
,
que le era tan cercano

cnparciuefcorydelacafa real de Ara=

gon: conflelerando
,
quehaíla cntoncca

auia feguido (b derecho por cicamino,

que lovíaron todos los Principes del

mundo;y por el que el Rey figuicra.fi fe

hallara en aquel eíbido dentro de Ara»

gon , o en Cataluña. Acordo fe de em»

bíaral Conde poftreramente,cn nom=
bre dclparlaméto, íüsembaxadoresper

fonas de grande autoridad, y fus deuo»

tos, y afficionados; que fuerondon Gal

ceran de Vilanoua Obiípo de Vrgd
, y

don Guillen Ramón de Moneada: y có

diuerfas razones procuraron de perfua»

dirle, que hisieíTe el rcconocimiéto ,quc

dcuia al Rcy;ylcfueiTeadarla obedien»

€ia,como a fu Rey,y feñornatural: y of»

frederon, que por parte dcl Principado

fcfupplicaria al Rey.que le hiziefle toda

gracia,y merccd:y ellos ledcfcngañaron

otravez,qucfino lo hazia,el Principado

aiyaria la mano de procurar cofa que le

conuinicífe :como ya auiafido aduerri»

do en íii nombre por Galceran de Ro«

íánes:y dCondcdixo,^cel crabiaria

fu refpucíla. Embio el Conde con íli

reípucílaa Poncede Pcrellos
: y cílcca»

uallcro les dixo ,
oue bien fabian.quecti

vida dcl Rey don Martin de Aragon.e»

ra opinión délos mas del rwno:qucmu
riaido el Rey fin hijos , la (uccfsion de»

líos rcynos recay a, y pertenecía a la cala

de Vrgcl:y muchos letrados dcl reyno

afllrmauanfcr el derecho fuyodejuíli»

da. Quepor ella caufa el tuuo juila ra=

son de loprolcguir
: y en la craprefa de

léguír fu razón
, y juílicia, auia hecho

grandes expenfas
, y gallos

: y quedaua

muy pobrc.y desheredado : mas lí fe hi»

ziclic con d , de manera ,
como fu cafa

boluicfl'e al primercllado,en que cíluuo

en vida dcl Rey don Martin futio.y ha»

siendo le algunaemienda , y fatísfadon

délo que auia gallado
, y

acrecentando

le fu cafa,cl haría lo que deuia
: y de otra

filancralc feria xucjordexardrcyno;o íc

78

^ír otra tria. Entonccí ddiberod Rey
deembiar al Conde con Ponle de Pe»
rdlos.adon Diego Gomes de Fuenfali»
da Abbadde Valladolid

: y dio feguro

al Condepara elji losqueconelvinieíi

Icn: qnofevuicílcnhalladoenlamuera
teddArsobifpo:y oflTccia,quc le tedria

pormuy recomendado: y el Conde dí>

xo, que le plázia de hazer aquello,que le

desian
:
quando fueirefeguro

,
que lé le

hariaemienda.y látisfaciou del ruado: y
que hecho ello el haría lo que dcuúcpor
que defpucs no quería enojar al Rey ; ni

pedir raas:lino feruirle.

De la íálidaddRey de Caragofa
,
para

yraliazergucrrjalCondcdcV^gtl. V.

Ntendiedo dRcy
,
que

d Conde de Vrgd íé

efeufaua, como fi^om»

breque fe jma prcuinic»
do

: y que tenia conlTgo

muymalosconíégeros,
que le induzian a que íé

perdteíTcjpor no dartugara fu dclátíno,

ddibcro de yr a Lérida para hazer la

guerra al Condeen lu diado
: y for^alle

a que le hizielTela obcdiécia deuida:o le

procedicífeal caílígo defurebelió. An«
tes de (li faIida,dlandocn d palacio real

déla Aljafcriaa dozeddmcs de Oni»
brc,d5 Alonlb Duqdc Gandia,y Con
dede Ribagor^ahizoalRcy el omcaa
gcporcl Condado de Ribagorfa.rcco»

nociendo 1er feudoqr el Rey Icotorgo la

inudliduradd : auiendo tan pocos días

antes pretendido fer legitimo fuceiror

dd reyno.Quando d Rey faliodeCara

goja para palTara Lérida, y hazer la

guerra alCSdc de Vrgd,halla rcndille,

o rcduziUc a fu obediencia, yua con dos

mñ hóbres dearmas délas compañm
deCaílilla, que cllauan en cílertyno: y
yuan con ella gente don Alonfo Enri»

ucz Almirante mayor de Caíliüa , tío

d Rey , Diego Hernández de Qui»

ñones Merino mayor de Afturias, Gar

ci Femádez Sarmiento Adelantado de

Galizia,
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Galfeía ,
luán Hurtado de Mendoza

mayordomo mayor delRey de Caíti»

lia ,
Ruy Gongalei deCaftañcda .Pero

NuñezdcGuzman, y Fernán Gutier»

rcz de Vega. Allende dedos fcñores, y
capitanes

,
yuan don Lorenzo Suarez

de Figucroa Comendador mayor de

Cadilla
, y Aluaro de Aujla Marircal

delRcydcAragonryotros caualleros

de Cadilla. Defte reyno fueron don
luán deLuna, don luán de íxar, luán

Fernandez de Herediá , luán de Barda>

xi:y Lopede Gurrea.y vn feñor princi=

pal del reyno de Valencia
:
que era don

Bernaldo de Centellas. Apartaron íé

del camino
,
que el Rey Ocuaua mil lan=

gas
: y paíTaron ahazer la guerra en los

lugares del Conde: que eltan en aque»

lia comarca , a las riberas del río Segre

y en la ribera de Sio. Con efta gente

yuan por capitanes d Mariícal Aluaro

de Auila camareromayor delRw : Pe»

ro Ñuñtz dcGuzman, Fernán Gutiera

rcz de Vcga.Blaíco Fernandez de He=
rediaGouemador de Aragón

, y luán

Femádez de Hercdia:y corrieron la co=

marca de Balagucr : que es tierra muy
abundofa, y fcrtilry buena de campear:

y ganaron quatro lugares del Conde : el

qual efpcraua ,
algunas compañías de

Gaícones
, y inglefes : con quien íi auia

concertado
: y yua fe entreteniendo : o

por d todo: opor fácar el rac)orpartí*

do que pudicíTc
: y

lo mas cicrto.eftan*

do determinadoaemorir enaqudlade

manda: comoleanimaua,quelo bizieCi

fe la Condefía fu madre: que tuuo mas
corase en eílo,dcloque fus fuergas po=

dianTuffrir:ycada hora períuadia, y ex*

hortaua a fu hijo.que lo auencurade to*

do pord reyno
:
que era fuyode dcre=

cho,y juílida :y no fefujetafle a lascon
diciones, que fe le proponían

:
que era

coíámuybaxa
, y vd. Reprefentaua le

a menudo
,
que le acordafTe del animo

grandc.ygenerofo del Infante don lay»

mefu agudo
:
quecon tanto csfücrgo, y

valorreCnio alatyraniaddReydonPe

dro fu hermano: que le quilo príuarde

la fiiccfsion, que legitímamcntcle pene*

neda:ypor fu derecho, y iuílida, que
era notoria, todo el reyno fe pufo en ar»

mas;y el Rey no le pudo priuar délapro
curación general que le compctia:como
alegitimo fuccffor, (inoconlavida : en

lo qual eftuuicron conformes los rey*

nos, y Principado de Cataluñaifíno al*

gunospocos
,
quepor inuidia le fueron

contrarios:corao fue entre ellosd prin*

cipal.d Infante don Pedro íü tío: agüe»

lo del Duque deGandia:y queninguna
cofa fe tenia por mas cierta en Catalu»

ña:qucaucrle hecho morir dRey flihcr

mano con pongoña.Quenunca al Con
dcíii padre le negaron fer heredero le*

f

itimo dcffos rcynos : filos Reyes don
uan

, y don Martín fus primos no tu*

uicircn hijos varones legítimos :y quea*
gora porenemiftad ,y vando le echa*

uan del reyno con opprcfsion.y fuerga:

dando le nombre de juíbda. A eflo fe

añidia, quefi la gente, y dinero de Ca*
ílilla hizo Rey a fu contrario , eílaua ya
tan gaflado,quc apenas fepodía fuflen*

tar aquella gente, con que cntraua tan

feroz.y íbbcruio en Cataluña:no auien

do langa enhieffa contra eb cofaque cau
lo grade odio a toda, aqudla nación: efr

perando que cntra(Te,como deuia,pacifi

canicte:y afsi tenia mas enemigos leíre»

tosen ella,q el los auia tenido áciarados

en Aragó: y ya comegaua a fentir d yu»

go,y feruidúbre del gouíemo Caíídla*

no;y haíla los q le auia venido a fetuir cl

Caírilla eílauácon gradeqxa, y deícon*
tctamicto:ynolepodiámas fcruir.Quá

dono tuuieravn eftado tan grande,y cá

eítendido hafta las cubres de los motes,

por donde tenia tan aparejada
, y fadl la

entrada délas compañías de Inglefirs
, y

Gafcones.q levemiá a féruiren efta guer

ra, y no fe pudiera defender mucho ríe»

po en flis caftíllos
, y fucrgas:auia de de*

fámparar latíerra,q nucareconodo fino

féñornatural.legitimo.varó y íiiceflbr a

qllos cfclarcddot Principes, q fuero los

primeros



ReydonHernando,
primero* Condes deBarcelona;y dexar

la en poder delenemigo aduenedizo.y
cílrangcro

: y no rendirfc hada poder
morir en la demanda

, p que no fiieíTe

como Principepodcrolo.aJomenos co»
mo cauaIlero:como era obligado poríii

derecho.y luílida.Que íi vieflcn en el,el

valor, y esfuerjo de animo
. y eiconiéjo

que Ce requcria.los vczinos
, y los natu»

rales le (iguirian:y todo le Ibcedcria pro»
fpcramente; pues el animo diípuedo

, y
apareiadoalpeligro,Gieauencura por el

bien publico, y no por particular codi»

cia,gana renombre defortalcza, y no de
temeridad.Con quanta oradia,y furorfe

mucuen los hombres por adquirir gran
dfza,yleuantan fus corazones ,ypcnía«

mientQs,a emprender cofas elpantofás,

y terribles í y con vna brauay terrible

porfía, fe ponen a todo trance.y peligro

cicla vida;o por la h5ra, o por el eftado,

y el q eflo no hízielTepor defeníá de fu

derccho.y judicia
,no merecia tener no»

bre decopetidor en lafüccísiSdel Rcy:y

le (cria mejor vn honedo dedierro en

Italia. Infidia en edolaCondeflajComo
vna furiaty no podía fufrírcon paden»

da ninguna de las condiciones,que fe

offrecian a fu hi)o por d Rey: porque fe

reduxcíTc a fu obedienda
: y deíTcoCáde

mandar, o de ver a fu hijo defender fíi

caufa,íé entremetía en los.cuydados de

la guerra:dexando los de muger.tcnien»

do tres hijas, quepeníb ver cafadas con
grandes (eñoresry otras tantas nietas hi»

jas del Conde ;quedezia que no quena

ver las feruira doña Vrraca Condefla

de Alburquerquety llamaua la aísi, por»

quela^cyna fíendoniñale llamo dede
nombre:y dt.(pueslallamarodoña Leo
ñor.Por otra partecomodon Antonio

de Luna (é vio fuera de fu edado
,
que

era grande,y fecomm^aua a repartir en

tre iliscnemigos.poniaal CondedeVr
gcl en la guerrade m.anera,queo todos íc

pcrdieflen,ofuccd:cndo profpcramente

las colas,acrccentaíTcn fus cafas: y el pre»

tendiafuceder en el cdado,que fue dedo

79
Pedro de Exerica fü agüelo

:
que fiie vn

gran feñorde la ca(árcal:y tuuo muchas
villas, y cadillos: que auian bueltoa la

Corona:oféauianagenado:y por eda
caula (ccomei^oa llamardon Antonio
de Luna:y de Exerica:y figuiendo el con
fejo mas temerario,comenso en fu nom
bre

, y del Conde a dar futido a mucha*
compañías de Galeones

:
para hazer la

guerra en el reyno:y comenfar la por la

montañadefus cadillos: feñaladamen»
tede Bolea

, y Loharre: y emprendió de
hazer la guerracon gran dclatíno:entre

tanto queel Conde daua efperanfa dere
duzirfe a la obediencia del Rey : confía»
do, que d Rey de Francia holgaría de
qualquiere embarazo que fe piuidre al

Rey en la fücefsion
:
por lo que le auia

declarado en fáuor de la Reyna doña
Violante deSicilia:y de fu hi)o . lunta»
ronlé con don Antonio deLunato»
dos aqudios, que teniendo fus cotas per
didas, nioOTna los podía fudentar fino
la guerra dentro delreyno:y confíaua
del pueblo: que fiemprefuele fer muy
mal juez délo que esjullo.y honcíto

: y
fin confideracion femueuc con ímpetu
•en qualquiere nouedad: con aiya con»
fianga fe crcya,que el Conde rompida
la guerra.tcndria mucha parte.acordan»

dofe de las turbaciones
, y guerras que

vuo en tiempo del Rey don Pedro por
la fücefsion del Infante don laym.e fu

agueIo:quando por laiáma,y juyzio del

vulgo fe mouian muchos a pcnlár.que

cralicito,loqucaprouauan los mas.híla
uan todas las ciudades Íu(j3enfás,y folici

tas del miedo.y Iblpecha: yturbadas las

gentes con el atrcuímiento délos malhe»
chores.que cometían diueríbs inliiltos:

auiendogente de guerra cllrangrra:y o»
tras quatlnllas dedo Antonio de Luna:
que andauan dclinandadas corriendo

las comarcas de lacca.y Hueíca:con mu
chas compañías de Ga!cones,y lálteado

res:y muchos déla montaña fe dauan a

ft guír aqud cxercicio: pues eran feñores

detodoloqucpodiaorobar:y no eran
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pocos los condenados a mucrtcporlos

infukos.y robos paíTados: que hallauan

buena guarida.yenírctenimiento en do

Antonio de Luna . De Alfocca lugar

tan vezínoalas puertas de Caragoja,

que era de doña Sancha Ximenes de

Abarca.mugerde Fernán Ximenez de

Gallos,que era muertOjfe hazian ala-

nos daños porta comarca:y los lurados

de Carago^aproucyerondea1gunasc5

pañiat de balleíleros.queaíreguraíTen

los caniinosry lo mifmo fe hizo en la co

marca del Uigar de Fuentes: que era de la

ciudaddc^aragogatytcnian en aquel lu

Sor alcayde por ella cauta a Garda

lyas.

Que elConde deVrgd embío con fus

procuridofís * darIaob«ücncÍ4

alRcy. VL

iVNQVÉdReyd
r día que entro en Leri»

^4da)uroatodod Prin

jeipado fus conítitu»

1 ciones
, y libertades , y

;( coílumbres.dela mil»

ma manera,qucel Rey

don Pedro fu agudo las )uro en el prin»

cipio de furcynado en aqlla mifnra du»

dad:pcro fiic cota quccaulb gran temor

gcneralmctc:que vuieíTen antes entrado

tantascópañias degente de guerra eftrá

gcra;y que (ccomengaíTe a hazer tan ar«

rebatadamente fin procederíé por la vía

ordinaria contra el Conde. Demiw de»

ftotenianpormuynueuo,y eftrañOjV

por gran aisfauor, que yaque fevuicUc

deforgar el Conde por guerra, aredu»

Birlé a la razón )uílicia, fe finiieflé

el Rey de companias de gente de ar»

mas de Cartilla^ no cntendieíTc.que

para caftigar al Conde baíhuan fus le»

yes:y las futrgas, y poder del Prindpa»

do de Cataluñaiylú dedos reynos'.aun

qucpaíTalTcn los montes lascompañías

que lé dezia de Galeones , einglefes.

TambicndCoude,pordar lugaralahi

ríacon que entrauan cdns compañías de

Se de armas de Cadilla,y por cfperar

lyas , fegun defpues pareció ,
offre»

do de darla obediencia al Rey:por me«
diodeliis procuradorcsiy cmbiocon íu

poder para prcdarlaíídciidad con nu«
ña,yartificio,para entretener el tiempo;

^erando la genteque auia de venir de

Galcuña . Eltos embaxadores fueron

Poncede PercUos.y Ramón de Pere»

üos.FrancesdeVilanoua.yDalmao

cirera: y el Conde dezia que los embio

con fin,decontinu:rloquere auia trata

do porlos menfageros, que fe le embta»

ron de parte déla embaxada dd parla»

mentó de Cataluñatqueafsidian con d
de Aragón en AIcañiz:para dar condu
fion en las demandas.que elpedia al Rey
donHeraádo. Pero dio (iie de manera,

que ellos mentageroshizicron de par»

te del Conde al Rey.eílando en la Igle»

fia mayor de Lérida, djuramento de (?•

delidad.ddia déla Relia de Sant Simón,

y ludas celebradala MiíTa. Hecho elle

autocon la (óicnidad que fe rc^eria , d
Rey embio al Conde vn lii lecretario

llamado Diego deVadillo
:
para que en

prefenda de Ramón de Perdlos, y Fran

ces de Vilanoua íus embaxadores.quc

vinieron al Rey de fu parte, ratificalTc,

y confirmaíTe aquel juramento
: y halla»

ron al Conde en Sort;y aunque le roga»

ron,y requirieron queconfirmalTed au»

to,que fe hizo en la Iglefia mayor de Le
rida;y de nueuo lo approua(re:no loqu!

ib hazer
: y les dixorque no le hablafien

en diorantes fe entendió deijjuts por re»

lacion devn cauallero Aragonés,que lé

llamaua Martin López de la Nuga
, y

por otro nombre fé dezia Galacian de

Tarba.que figuio baílalo poílrero al

Cotide en laguerra
, y eíluuo con elm

Balagucnqluego qembio íbsmenfagc»

ros ahazer el omenage al Rey,rcuoco el

podcr,quc auia dadory publico que le a»

uía de yr a Ingtaterra,para concertarma
trimonio dem hija tamayor,odc vna

d fus hermanas,c5 d hijo odDuquede
Claren»
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Clarfnria. Yo no rengo duda ninguna,

queeiloscauaUcros que fueron

dos por el Conde de Vrgel.trayanco»

mifston dealgunaUrga planea detomar
aísicnto con el Rey,de alguna diladon

de n'empo : antes que le preflafTi^oro
Hos cI -juramento de fídelídad:y aísi dize

Aluar Garda de Santa María,queno (b

lo fue autor de aquel riempo.pcro ínter*:

uino en gran parte deftos negodos:quc
como el Rey (upo,que venían a el elfos

cmbaxadores.les embío a aducrcir con
el Obifpo de Barcelona

,y con Francés

deAranda.qucnolépuíieiren en otro

trato alguno:nien otras demandas.\íino

que bizieíTen luego la obediencia
,
por»

3
uc de otra manera,no podría efeufar

e proceder contra el Condercomo con
tra dcfobedienteafii Rey ,y íeñony que
los embaxadorespor no enojar al Rey,

acordaron de hazer domenagepor el

poder que trayan; que es cola muy di»

gnadereferirít

rarDéla platicaque (é propufo,de alTegur
1 Conde de Vrjiel »n el feroicio del Rey

;
jr

(^uefe derpidieron iascompañUsde
hombres de armas de Ca>

nula. Vil,

ANDO elReyha»

izer mucha hora a los

jembaxadores dd Có»
,dc,que le hizícron el

omenage de Rddidad

en íü nombre
: y que

los holjaedalTeci Abbad don Diego Go
mezdcFucnfalida. Tratóle entre eUos:

que por mayor bien de los negocios
, y

porqueclCódelcaflrcguraire enla mer

8o

dre, y madre de la caía real de Aragón
legirimamcnte.AlReyfúe duro,fcgun
Aluar García de Sanu María efcríue,

deoyr eífa demanda
:
pero afirma,que

tantoledlrechod Abbad don Ehego
Gomez.fupplicandoIe,quclo vieflecon
los de lii conícjo.que le plugo ddlo:y co
munícolo con los Perlados, y feñores
Aragoncíés,y CaílelJanos,queafsillian

alas colas delu conlqo
, y citado : y to-

dos fueron de acuerdo
, y le dixeron:

que la lii merced no dcuia dudar de lo
hazer

:
porqued Conde rccibicíTemcr-

ced de lu manory feguridad de íú perfo»

na:y no íédielTelugar, que hombreque
tan gran deudo auia con el, y quccra ca-
lado con fu tía

, feperdicirc : antes que»
daíTeen el reyno en fu gracia

, y maced:
y d Rey ddibero,que era bicn;y propu»
lo de lo hazer

: y con elle acuerdo fe fue
ron de Lérida los embaxadores del
Conde. Encílaíázon,coníiderandod
Rey, que fe le auia dado la obediencia
porlos procuradores dd Conde,yque
leteniacljjcran ja dealTcgurarlc en fu fer»

uido , y acordaua de hazcrle mucha
merced,determino de cmbiarlosíéño»
res, y cauallcros que vinieron deCafti»
lia, y cítauan con las compañías de gen-
te dearmas en liiferuido:y parriiíc pa-
raTcrtolá a las vilfas.quc cífauan con-
certadas con el Papa Benedito; y para

lehazer la rcucrencia,y obediencia de-

uidaríicndo el principal autor,y miní-

ílro dcladeclaradon que fe auiahecho,

de llamar le porl^'timo fuceíror;pro»

curando los medios.quc conuenian pa-

ra que lé hizieíTe juílicia
: y también por

lo que tocaua a la Iticclsion dd rryno

deSú'
' - -- -

ícilíatquequcdaua a la díípulicíon

de la Sede Apoífolíca , delpues de la

cfd del Rey
,
porque algunos le ponían

Iblpccha.quenuncael Rey le haría mer- ae la oeae «poitoiica , aeipuest

cca.caláíícelRry algunodelos In&n- muerte del Rey don Martin. Fue

tes íus hijoscon la hija mayor del Con-
de: que heredaua todo fu eífado: que

era muy grande : afsi en Cataluña,como
en d rcyno de Valencia

: y podía íér mu
cr en lii qualídad de qualquier gran

Vindpe
, y Rey ;

por defeender de pa-

íámuy cierta, yfabida, que los caualle-

ros que íé dclpídíeron de Lérida
,
fue-

ron muy defcontcntos del Rey : que

cífaua.lrgun Aluar Garda dize,muy
menefterolb : por los grandes, gallos,

que aula hecho enla emprefa de la lii-

O i\ ccBion
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ccrsíon áfilos rtynos :
porque no los

contento como quifieran tcoino aque«

líos, que prcílimian aiicrfido cauü,que

rcynaíTccn ellos pacificamente.

Dehs vidas que vuo entred Papa Be»
ncóiio.ycl Rey en Uciuii.iddeTortora.-y que

ulli Icconccdietun al Rey lai iimciUdu-

ras del fcyno de Trinacna.y délas

Islas de Cerdeña
. y Córce-

ga. VIÍI.

VEDARON
con el Rey para a*

compañarlca las vi»

das que tenia con»

certaaas con el Pa»

pa Benedito , en la

ciudad de Tortoía,

de los caualleros de Cadilla ,
Diego

Fernandes de Quiñones Merino ma»
yor de Adurias , el Marilcal Aluaro

de Auila ,
Pero Nuñes de Guzman

hqo dd Maedrc de Calatraua
,
luán

de Herrera , luán Carrillo , luán Del»

gadillo , y Pedro de Quademiga
, y

reman Gutiérrez de Vega , el Obi»
fpo de León ,

el Abbad de Vallado»

lid, y el dotor luán Goncalczdc Aze»
uedo. Quando llego a dos leguas ele

Tortofa, todos los Cardenales
, y Per»

lados de aquella corte turrón a hazer

Icreuerencia: y otro dia pardo para ha-

zer fu entrada : y faücron los Carde»

nales
, y Perlados a recibirle

: y la ciu»

dad le recibió con gran apparato de

fieíla: y el Papa alsi mifmo le recogió

conla íblcnidadquelcacoftumbra. El

nirmo recibimiento fe hizo a la R«q’«

na, y al Infante don Pedro
, y a la In-

fante doña Maria fus hijos
:
que en-

traron el día figuicnte ; y allí (e detu-

uieron quinzc dias. Lo mas principal

que rcfulro deftas villas
,
fue conceder

el Papa al Rey la inuellídura de Sici-

lia : que como ella dicho , delpucs de
la muerte del Rey don Martín de Si-

cilia , auia burito al dominio déla Se-

de Apollolíea
: y también de las Islas

de Ccrdeña.y Córcega. Refería Ic.que

confiderando que los rcynos de Ña-
póles , y de la Isla de Sicilia con las

tierras, y Islas, afsi deíla parte, como
déla otra dd Pharo ,que pcrtenctían a

los dichos rcynos, libre,y baftantcntcn

te auian buelto a el
, y a la Iglcfia , con

autoridad Apoílolicadcconíejo.y con»
fentimicnto de los Cardenales, auía fe-

parado perpetuamente,
y eximido

, y
del todo librado el reyno de la Islade
Sicilia con las Islas adíacentes: que fe

acoíliimbro llamar rcyno de Trina»

cria
: y a los Reyes que por tiempo fue!»

fen en la Isla de Sicilia , dd rcyno de
Napoles:que íé llamaua Rcyno de Si-

cilia : que cílaua ya díuidido
, y lepa»

rado
: y le eximia de toda fujccíon de

fidelidad ,
feudo , o ceníb : y de todo

reconocimiento de ícruirio
, y )uriíi

dicion : y de otra qualquíere liiperio»

ridad,
y

derecho. Con ello parapro»
ueer al buen diado de aquel rcyno

, y
penfando encargar el regimiento dda
algún Principe Catholico.y obedien-

te fuyo
, y de la Iglcfia .ninguno hallo

mas digno
, y merecedor de aquel be-

neficio
,
queal R(y don Hemandorque

deduzia fu origen
, y defccndcncia del

loable hnage
, y cala de los Reyes de

Aragón
:
por cuya confidcracion auia

Iliccdido en ellos rcynos
: y le conce»

dio.quc lús dcícendientes legítimos de
todas partes le niuicíTen en Feudo: y le

inuillio del en prdencia con vn anillo

dcoro. ObÜgolcquc hizídrcrccono»

cimiento ,que el direde dominio de a»

quel rcyno pcrtcncda al Papa : y a la

Iglcfia de Roma de derecho: y auia de
hazer el omenage ligio

: y dcciaraua que
íuccdicíTcn en aquel reyno todosfus de»
fcendicnteslosqucdeúian fuccdcrcn el

re^’no de Aragón
: y no de otra mane»

ra:y en el cafo que fiiccdicfle hembra,
en el miímo íúcedicíTe en el rcj'no de
Sicilia: yaucdalTc alaluedrío

, y v’olun»

tad dcl Rey
, y de fiis herederos

, y fu»

ceíTores en aquel rcyno, de dar titulo

de Rey
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dcRíy de Sicilia alprinvogenito por íii

vida:y quelosdostueíTen Rcyesry tu»

uiciTai }untamcnte el gouicrno . Auian
di (cruir el Rey

, y lus fucelTores vna
vez en el año con cinco galerasarmadas

y bien en orden, fiendo rcqueridos;ílcm

preque la Iglefia niuiclTe necefsidad por

alguna notableínuafíon dclacindad de

Roma:o de fu cerritorío : o de la mayor
partedcIastícrras,quelaIglc(Ta Roma=
na reniaen Italia: por tiempo de tres me
íes

: y fila Iglefia fe quifiell'e fetuir de=

lias por mas tiempo, (é le auian dedo
xar a los mifmos gages

,
que elRey las

tenia. Señalo (é por cenío en cada vn
año,que(eauiade pagar en la fieftade

los Ápoílolos SantPcdro.y Sant Pa*

blo , adonde quiera queelSummo Pon
tificerefidicflre, o la curiaRomana.tribu

to deocho nulflorincs de oro deploren

cia. Ello fue aveyntey vno delmesde

Nouiembre deíle año
:
que fue el dezi=

nueuc dclPontificado de Benedito
: y d

miímo dia fe otorgo al Rey la inueílidu»

raddre^no de las Islas aeCcrdcña.y

Córcega, El omenage hizo el Rey en

aquella dudaddc vaíTallage ligio:y el re»

conocimiento deldireAo dominio, que

pertenecía al Papa,y ala IglefiaRomana
le embio delpues de Barcelona.

De las cortes que d Rey tuuo del Prín»

eípado de Caraluña en la ciudad de Bar-

celona. IX.

N Toitoíá mando
el Rey c5uocarcor«

tes de aquel Princi»

pado,para la ciudad

dcBarcelona.a diez

_ y nueue delmes de

Nouiébre:paraquin
zcdcl mesdcDczicnibrefiguienteiypar

tío dcTortoíá,aveynte y dos del mes de
Nouicbre:y en aquella ciudad le hizo la

pella de íürccibinucnto con el appara»

to,y foIenidad,que acoílumbr.t fcrreci»

biaoslos Reyes enfunucua fuccísíon.

8t

Por otras memorias parece,3 el pnme»
ro dd mes de Deziembre le llamaron

los Perlados
, y Barones,que le auian de

hallar en las cortes
: y en ellas los ella»

dos dd Principado auian de hazer el )U»

ramento de Paeiidad
, y omenage : y los

Barones le auian de preílar por losfcu»

dos que tenían dd Rey :y para ella fo»

lenidad fe léñalo el dia para veynte de
Deziembre . Fueron llamados de los

grandes Barones,don luán Condede
las Montañas de Prades:que era demuy
anciana edad : don laymc Conde de
Vrgd, y Vizconde de Ager, donHu»

f
o Conde de Pallas , don luán Ramón
ole Conde de Cardona: luán Conde

de Fox, y Vizconde de Caílclbo:don
Pedrode FenoUct Vizconde de Illa, y
Canete:don Ramón Vizconde de Ro«
da,y de Pcrcllos : don Bcmaldo de So,
VizcondedcEbol;cI Vízcondede Ro»
caberti,dcnFe!ippe Cialccran deCa^tro
hiio de don Pedro Galccran de Caílro

Icñor de las Baronías de Callro
, Peral»

ta,yTramacetique eílauadcípofadocon

doña Madalcna hi)a,y heredera de don
Hugo de Anglefola,que tenia el cafli»

UodcCeruera:y por el lorgedeCara»
maynfutcnicnte:y fuellamadatodala

nobleza, y cauallaia de aquel Principa»

do. Aunque el Rey d dia que entro in

Lérida, como dicho es,h izo el juramm
to que auia hecho el Re^' don Pedro fu

agudo ai aquella mifma ciudad cl pri»

mcrano defu rcynado
,
que craconfir»

mar las conllinicioncs
, y ordenanzas

diableadas en cortes porlos Reyes palé

lados, y el dia que entro en Barcelona

tomoanaza el mifinoluramento en la

Iglefia mayor de aquella dudad, antes

a
ueíélehizieire cl iuramento de lideli»

adeomoa Conde de Barcelona: por»
qucaqudlafolcnidad fehiridleai pu»
b'icas cortes, vuo cl Rey depirir torce»

ravez:ya(si en el nueuo rcynado ddlc
Principe, que entraua por nucua fueeP.

fion en el rcyno.iuro tres vezes a los Ca
talanes fus conllitudones,y coílumbres,

O üj ypriui»
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ypriuilegios: antes que ellos hizíeííen

el luramcnto de fidelidad: tan recatados

eiiauan en eíbk nurua fiiecrsion
:
queno

íéhizielTe nouedad en daño,y peiquy*

lio de la libertad:lo que antes no fe vio

tan cítrechameme’.antes fe fabia
,
que en

el reynado del Rey don Martin, auian

pafTado diez años dclreyno, quando

les hizo aquel iuratnento : y el Rey lo

tuuo por bien : diziendo que para ma«
yorcont.nramiento defusfübditos ha»

zja aquel juramento tercera vez. En la

confirmación que hizo el Rey de los

feudos , fe reftruo las donaciones
, y

cnag namiemosque íé auian hechoen

pcnuyzio déla Coronareal, defdeveyn

te de Oeziemhre deMCCCLXv:
por los Reyes don Pedro, don luán,

y

don Marrin hada cite diarque fileveyn»

te y tres de Dezieinbre. Por erta re»

feruacion elConde de Cardona en nom
bre de los otros Barones protello,que

el rilado délos nobles no confentiaen

aquella reféruacion ; fino en cafia
,
que

por las confVitucionea , y derechos de

la prtria fuclfcn obligados
; y hizo las

otras proteílaciones acoflúbradas por

la exención de aquel rilado de los Ba»

roñes
: y Bcrenguer Dolmtlahizo tam

bien en (ii nombre
, ypor los cauallcros

y hombres de parage: y por la ciudad

de Barcelona (e hizo lo miimo . De»
fpues deíle juramento íiie el Rey jura»

do por Conde de Barcelona : y fe le

dio la fidelidad acoflumbrada : y re»

duzían a la memoria los curiofosdela

antigüedad, aucr entrado en la poíTef»

fion de aquellos cílados , no fucedien»

do por lineade varón délos Conde; de

Barcelona:lo qno feauiaviilodeídecl

tiempo del primerVvifr,do:y auíendo

quatro ófucediü del legitímamete: fin a»

ucr faltado varon:quccran el Duque de

Gandía
, y don Enrique de Villena ib

íbbrino.quefuc Macftrede Calatraua:

y losCondesdePrades.y Vrgel. Pe»

ro en opinión de los que lo confidera»

uan labia, y prudentemente aquello era

lo quemas conuínopor la vníon de los

reynos,ycílados,que rejuntaron con el

Principado de Cataluña: y pord íbfsíc»

go,y beneficio general de la tierra. En
aquella ciudad hizo el Rey a veynte del

mes de Margo dreconocimiento dd di

rcílo dominio que peuoKciaal Papa,

y

a la Iglefia en las Islas de Sidüa
, Cerde»

ña
, y

Córcega :y dio lu poderde Vica»
ria del reyno de Sicilia a la Reyna do-
ña Blanca

: y parareabir los omenages
de fidelidad de los Barones

, y duda-
des de aqud reyno

: y en ablcnda de la

Reyna(édiocomi($ion,paraquclos re-

cibieíTen a firay Romeode CorberaMae
ílre de Montefa,y a Pedro Alonlb Des
lor ,y a Lorengo Redon. Tuuo el Rey
eniliconiejopor quien fe gouemauan
los negocios,que concurrían en la ddi-
brracion de lo que fe auia de ordenar en
eilas cortes, a don AlonroObifpo de
Leon:yaGil Ruyzde Lihori fu Ca-
marlengo

: y a Bernaldo de Gualbcs íii

Viceeancelleny a Brrengurr de Barda-
xi:y a luán Fernádez de Heredia.Eílas
cortes fe celebrará pormuchos dias:y d
Infante don Alonfo Duque de Gírona
hizo el juramento como primogeni»
to, a los del Principado, en el refitorío

de los frayles Predicadores de aquella

eiudad.atrcyntadelmes de Margo del

añodelnafcímíenco de Nucílro Señor
deMCCCCXIlI.

De las demandas que Ce propufieronal
departe del Conde de VrgeliUs (|uatcf

fe le otorgaron. X.

STANDO EL
Rey tn ellas cortes

afsiílicndo a la pro»

uilicn dd eilado de

las cofas de Catalu-

ña
, y de los reynos

d Sicilia, y Cerdeña,

fueron ni nombre del Condede Vrgel
a Barcelona acjucllos dosc iualleros, que
clluuieroncnLcridajy le hizieron clju

ramento
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ramento de fidelidad , Ramón de Pere»

líos
, y Francés de Vilanoua

: y propu«
íicron

,
queya departe del Coñac auían

fignificado al Rcy.lapcrdidon de íii ca»

ía,ycílado:yquepla2Íendo aíú mer=
ced de (c lo deíempeñar

, como lo aula

ofFrecido ,y acrecentando en fu eftado,

el Condeleyría parad Rcy:yaefto añí

a> dieron díztctido . Señor parece que el

» Conde efta en gran recelo devos : c ÍTa

V. Al.plugutclíc.quc vuiefle entre vos,

r> c el, algún buen deudo de matrimonio,

«> (cria quitado ddtemonyvemiameiora
»] lo que pluguieíTe a la vueftra merced.

•> Porende feñor : (i a V. M. bien vifto

» fueflredelc dar al Infante don Cnrique

»» vueflro G)o,MaeílredeSan¿b'ago,para

>9 quecaláirc con fu (i)aheredcradd Con»
dado.faria vueílro (eruidotpues íeñorfk

» bedes como el Conde , e fu miiger fon

») de la cala real de Aragón
: y fu cata es la

mayor qucay en drcyno.SivueíIramer

cedió fizicrc,d Conde tema,queauedes
»> voluntad dcÍea'i!egaravos:c de le fazrtr

»j mcrccd:edeucdeslo fázer,poreldebdo

» que con vucílra merced han , d, c la In^

», fantc fu muger . Pefaua alRw en gran

nuncra,{cgun Aluar Garcia elcriue, de»

ftai drmandas.que el Condele hazixya

lo que yo conjeturo era, por tener las

S

)or fingidas taunquefeaffirmaícr.por

énrirpor graue co(a,qucel Conde fepu

íieflc en trato con el: y folpcchaua.que

lo hazla por los malos coníégcros,que

cerca del eran
:
porque elConde en cíbi

íázon fe gouemaua mucho por elconlé

)o déla CondefTa fu madre, y de don
Antonio dcLuna,ydeRamon Bcren»

gticT de Fluuia: que eravn cauallcro Ca
talan íii vafTallo: hombre muy arrilca»

do,y atrcuido;aquicn eftaua mejor qual
quicr rebudia, y turbación deeoías:

y

\*n moflen TrilIan.Eftos le dezian or»

dinariamente, quepues el auia derecho

. alreyno,nolodeuiaarsidefampararfin

grande fatisfacion
;
por los gaítos que

auia hecho: en queauia perdido (u eíta»

.
do;y con ellos conGqosdCondcanda

ua vacilando : fin (ábcracogeríc al mas
íéguro partido. TambicnelRey.nolé
dcterminaua,porlas nucuas que cada
díale venian tdcjuntaríécompdíiasde
gente deguerraen Galcuña: ypoílrera*

mentelos lurados deCaragoptleauifá»

uanporcanadevcj’nteyquatro de De
ziembre.que MenautdeFauars capitán

Ga(con,queantes de la declaración déla

fuccrsion,anduuo fiemprc en compañía
dedS Antonio deLuna,y de otros que
le feguian, pocos dias antes clluuo en
Loharrc;y eílc trataua deeícalar,y auer a
íiimano cl caftiilo deErla:quc era dcl

Conde de Luna:y otras futrgas de aque
l!a comarca:y era buclto a Nauarra: y íc

dezia que auia de entrarcon fuscompa»
ñias por tierra de Hueíca: por hazer to»

do el daño que pudicíTe en aquella co=
marca de los caítillos

, y lugares de don
Antonio de Luna : y como en eftafa»

zon Blalco Fernandez de Heredía Go»
ucmadordcAragonnoeítauaen Cara
gOía,Ia ciudad le pulo en buena guarda,

y dcfcnlá.Con todos eftosacomctímien

totclRcymandojuntarlosdclii confe
jo:y comunicóles lo que losmen íágeros

delConde le auíá propuefto de lu parte:

y el Rey les dezia, que d Conde no de»
mandaua derecho en lo q pedia:ciuepor

ponerfe a demandarcl reyno de Aragó,

y aueríc hallado que no tenia juftícía: no
erarazon,q clouicflcdepagarlascoftas:

fiduo en cafo,q le quificlTe hazer merced.
También dezia ,«melé era muy graued
caíámiento dcl Inrante don Enriquefu
hijotporqen cita (icón lele proponían
otros mayores:afsi de hijas de Rcyes;co
mode otros nmy grades feñores,porla

grideza déla cafa dcl Infante en fu peque
na edad: y por fermuy libcral,y hermo*
fo,y de buenas códidones.Mas co todo
eftod Rey for^o fu volütad:y pulo lo en
la deliberadode los defuconícjo,dizic«

do: q maguer lo auia caro de oyr:q quc«

riacltarafuconfcjo. Eftuuicron fiem»

prc inclinados los dclconlcjo a reduzir

al Conde a la obedienda, y gracia dd
O iiq Rey;
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Rey *. y aconfejaron le
,
que por traer al

Conde a fu feruido ,
dcuia venir en a*

quel matrimonio
; y no quifieflcDios,

que en futiempodicfrcoccafion,porque

tal cauallero como aquel (c pcraieíTe :y

vnieATen lugar fus malos confqcros.Có»

dccendio él Rey en ello, con muy real

coraron
: y con gran deíTeo dereduzir

m (u gracia al Conde: y mando llamar

a los enibaxadores delante de los de fu

> con íéiotyrelpondiolesafsi. Como quie

I ra queyononauiarazon derciponder

, a las demandas de los tratos.qucel Con
I deme embiademandar, que no fon ra=>

. sonables, pero porque vofotros
, y el

, cntend.tdes
,
quehevoluntad delefazer

, mcrccd.cpornondarlugarafus malos

>, con fcjeroSjCS mi merced dele dar délo

. mió
: y de le otorgar fus prctenfiones:

,, por el debdo que ha comigo; por fer

„ cafado con mi tia : e a mi piase del caía*

>, miento dclMaeítremi fi)o:para calar

„ con fu fiia;y de fe lodar,para que le aya

„ por padre: y porhazer mayorfuefta»

„ do.quiero le hazer merced de la villa de

„ Momblanc;y que fe llame Duque della:

„ y Condede Vrgd;y
poremicndadeals

„ gunos gaftos ,
le quiero dar cinquenta

„ mil florines dcoro
;
yque aya demi ca=

„ daaño.ely la Infante mitia,ylaCon»

,, deífaíli madrccadadosmilflorinespa»

,, ra (li mantenimiento: y con ella re(j5uc=

ílalé partieron del Rey los embazado*

resmuy alegres.

Déla confederación que alTento don
Antonio de Luna, entre el Conde de Vrgcl,y

Oniiomaí Duque de CIatencia,liiio del licy

deinglaterraipara queel Condefiiefle

foconidoen la emprefade profe-

guu fu )uíHcja por ac~

01S. XI.

L MISMO tícm»

o que el Rey pcn«

áua aucr reduzido

en lli gracia
, y obe»

dienda,, al Conde de
Vrgd, con tanta be»

nignidad : y quando (e le hazia tan*

U merced
,
quanta

, fi tuuicra fefo fu"

pitra deíTear
,
fegun el eílado en que

íe hallaua
,
(uc caufa don Antonio de

Luna con vn furor
, y temeridad in»

creyble
,
que (e perdicífe , Todo el

tiempo que duraron las congregado»

nes dellos reynos
,
cftuuo don An»

tonio en el caftillo de Loharre : y alli

fe fueron recogiendo muchas compa»
ñias de foldados,y lacayos: por iér d
caftillo muy fuerte

, y capaz de mu»
cha gente: y en muy buena comarca:

'

Í

r quando el Rey vino a tomar la poí» •

cisión deftos reynos , falio don An»
tonio de aquel caftillo : y íuefle a po»
ner en vna fuerza fbrtífsima mas aden»

tro en la montaña: cerca de la ciudad

de lacea: que llaman la Peña
:
que era

de Fadrique de Vrries . De alli fe fue

a otro caftillo , que dízen Binies
: y

íübio por el Val de Echo con algu»

ñas compañías de gente de cauallo: y
de pie : y pafto a Gafcuña . Dexo en

muy buena defenlá
, y bien fortalecí»

do d caftillo de Loharre : y publico

fe oue de aquella falida le auian entre»

gado las fuerzas de Marcnello ; y de

la Peña ; y que yua para bolucr con
muchas compañías de gente dearmas:

y hazer la guerra dentro dcl reyno de .

Aragón . Ello (c fupo en Carago^i

a diez dd mes de Margo : y eftauan

las colas en grande confiiGon : y los

ánimos de todos muy alterados; con ^

la (blpccha dediucrlas noucdadcs:no'
íábiendo fí la cafa de Francia (cria e»

nemiga . Juntamente con eftos temo»
res fe entendía

,
que el Rey de Na»

uarra trataua de dar todo fáucr a la

empreíTa dcl Conde de Vrgd : y (üs

gentes íé recogían en aquel rwno
: y era

en fazon ,que con penfar el Rey auer re

duzído al Conde afuobcdíencia ,
Icpu»

blicaua, que acabadas las cortcs,yría al

reyno de Valencia;y dcalli paflaria aCa
ftilla:y Gendo alsiquedaua cfterc> no
en gran peligro :porqucaun noeftaua

dd
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dcitodo libre délos males, y daños de

la guerra pafTada : por la breue refi=

d-mciaquc elReyhiso en el. Fue con
don Antonio de Luna a Burdeus,Gar=

cía dcSeicjtan iu confederado, y alia>

do, qiic ningunas promcíras,nieípca

ran^asde acrecentamiento, que íé le pro

puficron en nombre del Rey,lcpudie=

ron apartar de aquella opinión: y otro

cauaiUTO también dcñereyno llamado

luán de Liñan: y yua con fin de tra=

tar de muy ellrccha confederación
, y

alianza entreelCondcdcVrgel, y Ora
tilomas r^ufluc de Clarencia ; hijo fe=

f

undo dcl Rey Hcnrico el quarto de

nglatcrra: y con Eduardo Duque de
Ayork nieto dcl Rey donPedro de Ca
ftüia

:
que fue hijo de Aymon Conde

de Cantabrigia
, y Duque de Ayork,

y de la Infante doña Kabel tercera hi«

ja dcl Rey don Pedro
:
que auian paf«

fado al reyno de Francia , conmuy po=s

derofo cxcrcito , en fáuor de los Du«
ques de Orlicns, y Berri contra Car»

los Delfin de Francia
: y comcn{aron

de haser laguerra cruelmente en Ga«

Icuña. Entraua también en efla liga d
Conde de Orfet

:
pero antes de con»

certarfe en niiigun partido , el Duque
de Clarencia íe quifo informar del de»

recho.quc d Conde tenia a la fuccfsion:

y allí file informado por vn famofole»

trado ,
que la juíb’cia era dcl Conde.

Con cfta juílificacion fe declaro el Du=
que en confederarfe con el Conde de

Vrgel
: y oñrecio de valerle , con mil

bacinrtcs
, y tres itul archcros:y venir

3or fo perfona , fi el Rey de Inglaterra

Ii padre lo tuuicírc por bien
:
que no

biuio muchos dias deípues ; y (i por

algún impedimento no pudieüe venir,

cmbiiria a ili coila quinientos badnc»

tes
, y tres mil archeros halla la fieíla

de Sant luán. Porellcíbcorroleobli»

gaua elCondededar al Duquede Cía»

renda el derecho , y titulo dd reyno

de Sicilia
: y allende ddlo trato don

Antonio , con Balilio de Genoua , y

l

h
con Anglot

, y Gradan de Agramen»
tecapitaties degente dearmas.que ella»

uan enBurdcus a los mgesdd Rey de
Inglaterra, que entraflen con fos com»
panías en Aragón : y hiziclTen en d
la guerra

: y dieron le les algunas pa»
gas : pero por auer gran diuifion en»
tre día gente, acordaron de no entrar

juntos :y palfar losmontes pordiucr»
íks partes. En la concordia queíé tra»

to con el Duque de Clarencia fe con»
ceno,que el Duque cafaflccon vna her»

mana dd Conde deVrgel: y quería que
d Conde tomaíTe título de Rey.

Que algunas compañías de gente dd
Conde de Vrael tomaron el cafHllodeTraf-

moz
: y k comenfo a hazer laguei-

ra en Aragón,

XII.

I
OLO elle rccurfb

h alio el CondedeVr
gel en vna empreík

¡

tan grande : y con»
tra vn Príncipe tan

•poderofo : fiendo d
I tan folo

: y 'don An=
tonio de Luna tan cncmiílado.qucpro

curando muchos dias antes el Conde
deredusir las partes aconcordia,eílan»

do aun muy dudofa la (uce&ion, y te»

miendo lüs adueríirios
,
que aula de fu»

ceder en el reyno, y ferian mal tratados,

y perfeguidos, queriendo afiTcgurarlos,

embio entonces a GarciLópez de Sefe,

con orden de hazer les grandes pro»

melTasiofÍTecicndoles toda íeguridad; y
aqudlo focmuy tardc,y con pocas pren

das:defuerte,quecntodofeltoal Con»
deelconfqo:al qual,lo mas ordinaria»

mente focle fcguirla buena fuertc,y ven»

tunuFuccíla emprdatan vana,y fin auto

ridad,y fuerzas ningunas,queno teniad

Conde en eftos reynos,nien el Principa

do de Cataluña por elle tícmpo,\nna fo»

la almcnaiqueno fucile fuya, o délos ca»

ftillos de don Antonio aeLuna: y de

los

'•'i.
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los cjue (íguícron al Conde,y le firuic=

ron en vida dd Rey don Mam'n , los

mas,y cali todos fe auian reduzido a la

obediencia dd Rey ryfolo don Anto»

nip de Luna, con muy pocos caualle=

ros
,
que fe quiíicron perder con d,fe

paíTaroncondaFranda. Poreftonin»

guna cola proemaua mas don Anto>

nio de Luna
,
que aucr en efte reyno al=

nía fiícrja, o caíhllo importante
,
que

icife algunaautorídaa en Galcuña:

adonde le auia de penflur,quc tenia

d

Conde de Vrgel muy gran parte en

efte reyno, para foloelvulgo, y gente

comun:quenoauian deconuderar quan

defautorizado
, y desfáuoreddo eltaua

el partido dd Conde
:
pues en Catalu^

ña.adonde le amauan
, y predauan por

íuceíTor deftos reynos : no tenia par«

te que le figuielTe
: y que mucho menos

feria fu poder, y crédito en Arajgonty

en el reyno de Valenda : adoncíe efta*

ua dRey tanredbido.ypoderofo.que

no lo eftuuo mas d Rey don Martin de

Aragón fu do. Con efte fin dertagente

de Aragon,que eftaua en elre^o deNa
uarra , de la que feguia al Conde de

Vrgd, tomaron a hurto d caftíllo de

Trafmoz;que eftaen las Faldas de Mon
cayo: y era dd Conde de Luna: y co*

mo Pedro Hernández de Felizes
,
que

tenia el gouiemo dd Condado de Lu>
ua,muo nueuadcfto, dio auifoal lua

ftida de Aragón : y a los turados de

Carago^a : y deliberaron que el Go»
líernador fiieflea poner cerco fobre d
caftil'.o. Luego que d caftillo de Traf»

moz eftuuo en poderde gentes dd Con
de de Vrgd,y alearon vanderas por d,

todos los pueblos de aquella comarca

fe juntaron
: y fueron a ponerfé fobre

d otrodia.hafta fetccientos hombres:

cuyo capiun file \m eauallero principal

del reyno de Nauarra heredado en efte

reyno
:
que fe Uamaua luán de Mon«

cayo: y cada día feyua ]untandomu>
cha gente. Defta nouedad

,
que cau*

fomas turbación en efte reyno , délo

ue ello era, (é dio auifb al Rey a Icys

d mes de Mayo: ycomoletuuo fo(á

pecha, que d Rey de Nauarra daua fii«

uor a la empreíá del Conde deVrgd,

Í

que en ello fe conceitaua con elRey de
nglaterra.y éntrelas conmañías que
tomaron d caftillo de Trafraoz fe ha^
liaron Nauarros , embío d Rey de6ar«
cdona a Bcrenguer Ezquerrer a Na»
uarra : para que fe aftegurafte de los

fines,que tenia d Rey deNauarra: fien»

do (lishijosfiis primos hermanos. E&
cufoíé d Rey de Nauarra defte hecho
muy baftantemente: y defpidíendo íé

del a^tl menfagerojlemoftrovnacar»

ta de Burdeus : en que le auifáuan
:
que

do Antonio de Luna eftaua en Aux c5
fctecientos Inglefés de cauallo:y dexa«

ua allí rehenes por el fiieldo de aque<

lia gente
:
que le auia de p^ar en Fa«

ftinga : a quatro ddmes deMayo. En»
tonces fe entendió que aquella gente

auia de entrar por el puerto de Val de
Aníb: que fedezia común de Ñauar»
ra

, y Auragon : y oflfrecio el Rey de
Nauarra

,
que rcfíftiria'a fuentrada con

ayuda de los Ar^onefes : pues d paf»

fo era común. En efte tiempo fue pre»

fo en Nauarra Garcilcpez de Caba>
ñas : que fe auia hallado en la muerte
del Ar(obi(po de Carago^a : y echa»

ron fe de aqud reyno todos los Ara»
gonefes.que eftauan defterrados

: y fe

auian entrado en Nauarra :1o que dio

§
ranfauor contraía emprefa dcl Con»
ede Vrgel: aíT^randofe el R«,que

de aquel reyno nolepodiavenirlocor»
ro ninjguno. Pufieron fe en orden pa«
rarefimr a qualquicra entrada de ene»

tnigos , el Gouemador de Aragón
, y

Antonio de Bardaxi capitán de laciu»

dad de lacea
: y

la ciudad de Hucf>
ca

: y las villas ae Exea , Thaufte , y
Sos

: y la villa de Vncaftillo apercibic»

ron fus gentes para falir a defender la en
erada de los Inglefes. Sin el tratoqued
Condede V^el traya en Guíanacon
d Duqucde(^cncia,tuuo en Francia

fus
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fijs moníágcrosrparaquc le díeíTí (üeldo

aat^noscapiranes
, y gmcesdegiiora:

y fcñabdamcntcfcconccno con dos ca

p.tanes
, y caualleros principales : que

eran luán de Mauleon
, y Aymerico de

Comengr.y acordo (e que eftos entraí»

fen con ius compañías por la parte de

Andorra
: y del Vizcondado de Caílel

bo;y ello fue caula de alguna (bfpechj,

que dexando el Rey de Nauarra de dar

iauoralCondcde Vrgel ,no eíhiuiefTc

concertado con el Conde de Fox
:
que

podía hazer mucha guerra en Catalu.

ña:ÍI tas cofas ícpuGcíTcn en mayorrom
pimiento.

Queta gente de don Antonio de Luna
ie^)Oilero del caiKllodcMoncaraeon :y el

Duque oe Clatenda deíiOío de daría*

uoralacmpreCadcl Conde de

Vr^cl. XI II.

VC E D I Otras tato

madel caíli lo deTra!:

moz
,
que cierta com»

pañia de Ibidados de

don Antonio de Lu.
na cfcalaron el caíldio

deMüuragon :y Mar
tin dcPoniar.quccñauaporcapifan de

la dudad de Hucica, luego le hieapo>
ner(bbree!:y de los que eílauan en el

cafhllo de Loliarre fe entraron en el de
Montaragon hada quarrma lacayos; y
el día fíguiente pe'caron los del radiÜo

con los que lo ti nian cercado
: y fue hc«

rido Martin de Pomar devn paflador:

y los del cadillo entraron vn barrio del

lugar
, y lo quemaron : y pelearon de

manera: que vuicron los de Huefeade
dc.'ámpararelcerco:ylos del cadillo té

apoderaron de11ugar;y fehizicron en

el ftiertes para defender le
:y en aquel re»

bato andando trauada la pelea, feentra»

ron algunos de los cercados dentro en

d cadillo en fauor délos que lo tenían en

defcn(a:y edo fiie caufa quenoferín»

dícdcDrípues entraron dentro en tan»

U
to numero,que boluiendo a la pelea los
del cerco, mal de fu grado íé boluícron
con daño a Huefea. Conlanueuadela
entrada det cadillo de Montaragon,
mando el Rey yraHucfcaciertas com»
pañias de gime de guerra: cuyo capi»

tan era vn caua'Irro CadcI!ano,que fe

dczia Suero de N¿ua : principalmente
para que íerefidielTc ala entrada de los

Gafeones , c Ing’efes. Dctuiio fede en»
trar aquella gome, porque don Amo»
nio de Luna no Ies pudo pagar el fuel»

do.queauiioflrccidodc dar en Fadín»
a : lugarvezmo a los límites del reyno
e A agen

: y edos eran quinientof de
caualio.y ciertas eomp’ñias de arctie»

ros; y noauia podido.ha'ta ede tiempo
don Anteníode Luna aucr el dinero,
para h prouifion delta gemr.quc fe vua
recogiindo rnGuiana: yen cu fazun
le llego buena parte del per la vía de!

Conde de Vergel quede lu eftado tenía

elpalfi librepara Francia porclVal de
Andorra:y luán de Liñan.y Miguelde
Ma^as.qiic fe hallo en la muerte del Ar»
(ubifpode Caragoja.le licuaron deíte

reyno vcyntc mil florines a Burdeus
: y

conaquci Ibcorro comento apuntarla

mas gentequepudo délos Ingle es:y
dcGalcuñapcnlauarcroger hada fete»

cientos combatientes.Daua muy gran»
dcselperan^asalConde.que fíencto lie*

gada edagentea Aragón, fcdcclarorianí

muchos caualleros: y antes qucel Rey (é

apercibiefle,c'.los fe reforjarian de mane
ra, que no los pudieífe echar del rc)’no;

y perlliadiaal Conde,qre luego que en»
traffeeda gente, tomalTc titulodcRey;

y poltreramentc deliberaron entrar por
el puerto de Torla

: y lér en Aragón
por todo el mes de Mayo . Por eda
caula fue nrceflarío

, ante todas colas,

embíar Ibcorro de gaite a la comarca
de Hucíca a toda furia: y las colas té ha»

llauan en cite reyno en tal eftado
,
que

fi el Duque de Clarencia viniera con
exerdto a ertaemprcíá,nielRey,nifus

colas podíanaíTegurarfe fino con poder

de gente

Año
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de gente de armas de Caftilla
: y dedo (e

tenia mayor temor ,
por la gente queve

nía de Guíana , al (neldo dclCondede

Vrgcl, Hitándolas cofas en eíle con»

flíto murió el Rey de Inglaterra
: y fuces

dioleen el rcj'noanueuedelmes de A»
brildcíleaño.EnriqucPrincipc de Ga»
Ies íuhrjo:que fue el quinto deíle nom*
brey file la mayor aduerfídadque pudo

venir al Conde de V^cl;pucs por (ii

muerte el Duque de Clarcnda íu hijo,

que era capitán general de la gente de

S
ierra que paíTo a Francia,en fauor de

arlos Duque de Orliens,y del Duque
de Berri,contra el Delfín de Francia

, y
cotra el Duque de Borgoña, y auia paí«

fado dcípues a Gafcuña , fe fue con toda

ellaparapalfarfea Ing'atcrrapor lanue^

uafuccfsion del Rey iu hermano ; y fiie»

ron con el Menaut de Fauars
, y Garda

dcSe(rc|procurando,queembia(TeIa ge

te que cífaua acordado. Pero el Duque
defiítio déla emprefa, que ptnfo tomar

en fauor delCondeitcnicndo la por co=

ía vanaiymuy defefoerada de remedio:

o por la njcua fuccísion dtl Rey (ii her»

mano en Inglaterra . Para laguarda de

Ga 'cuña quedaron en Burdeus, y Aux,

y por aquellas comarcasalgunas compa

ñias de gentede armas:y otros dcílerra=

dos de Inglaterra: y de aquella gen te of«

fredodon Antonio de Lunad fuddo

a los quinientosdecauallo:y alas compa

nías de archeros.

Qucel Conde dcVrgdpufo en orden

fuí Cíllillos , y fbrralezasijf comcn(o amouct

U guerra por clPiíncipado tic Cata

luna. Xllll.

VIA entrado don
Pedro Ximenez de

Vrrea en Carago^a,

con algunas compa^
nías degentedecaua*

lio : para afsiítir a la

id
:
que dlauamuy ais

téradaiy con temor, que muchos (c=

crctamcntc tenían la partedd Conde de

Vrgd
: y que eílauan eíperando occa*

fíonpara tomarlas armas
, y emprender

algún acometimiento tcrribIc.Por d mif
mo tiempo, que era aveynte de M^o,
d Conde fe paíTo de Caítellon de Far«

Hinia a Balaguer , con dozíentos de ca«

uallo
, y embio vn cauallero de fu cafa

,

uefedezíaluan Meca,pord Conda>
o a fortifícar (lis caítillos

: y hazer re«

coger en ellos las munídones necelTaa

rias,yIos baltimcneos . Eltauapord
Rey en Lerída Riambao de Corbera:

que eramuy buen cauaIlcro:y (ue<lugars

teniente deGoucmadordeCata'uña: y
auia feruido con gran valora los Reyes

don luán
, y don Martín en las guerras

de Sidlia,y Cerdena: ycontra dConde
MatheodeFoxen la entrada que hizo

en Cataluñaiy como Balaguer dlaua tS

cerca de aquella dudad.adonded Con>
de^untaua todo íii poder,por ícr la prin

cipa' cofa de (li e(lado,y en mayor defen

fa;que tema vn alcafar de muy (úenefía

tío,pu(b en gran deícnfa aquella ciudad.

Enprincipio del mes de lunio'vn capí»

tan Galeón, que fe dezia Bernaldo de
Coharafa,pa(To con ciento de eauaHo,y

cient baíleíleros : a la defen(á de Bala*

gucr:y aIojo(é en Albefa : de donde co*

menpiron a corrertoda aquella contar»

ca:y por días correrías fe pu(b en Cerne

ra con gmtedcguamicíbn,por manda»
do del Rey , Guillen Ramón de Mon»
toliu. En dmifmotíempovnhermano
de Ramón BerenguerdeFluuia (alio de
BalagueriypaíToaGalcuñacon alguna

Ititna dedinero para pagar la gente : en
cuya confíat^ el Conde auenturo a (i,y

todas fus co(u
: yaunque los cadillos de

Tradnoz.y ddeMontaragon auian al»

jado vanderas pord Conde,yd Gouer
nador de Aragón tenia cercado el de
Tra(moz,yle poníaen mucho eílrecho,

no acabauan de paíTar aquellas compa»
ñias de Galeones, y Ingldés

: y como el

Conde (é ponía en orden, Y a punto de
guerra, no(bI6 para defenla, pero para

oifender,DO fe podía pmfar que (uc(Te

fino
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fino con gran csfuerjo.y focorro degen
te eftrangera : <n tamo, que el pueblo de
^aragoja ellauamuy a!terado:ylos Iu=

rados prendierd diucrias perfonas, que
íuían ofadopublicar

,
queno (e aula he^

cb o como deuia la declaración de la jua

Ibcía.cn lo déla fiiceísion
: y procedían

contra c’los a iuftída corporal
,
por via

de fuseftatutos
, y príuilcgios:y el atrea

uímicnto yua tan declarado
,
que llama*

uati al Conde.Rw de Aragón
;
por foa

la la fama de los Inglcfes.y Gafeones,

que fe erperauan
,
que auiá de entrar por

las montañas de lacea; y por (oíos tres

cafbllos
,
que fe tenían por don Anto*

nío de Luna , en nombre del Conde
: y

alearon por el vanderas , llamando le

Rey. Auía propueílo elRey en las cor*

tes, que tenia en Barcelona, ladefobe*

dienda ddConde de Vrgel; y fu perti»

nacía: y dadorazón déla guerra,que los

ñiyos comengauan amouerpor AragS:
apodcrandoíc de fus caldillos

,y rebelan

dofe contra (ü pcrfonarcal: y contra la

república
; y deliberaron

,
que fe hiziel^

IcproceíTocótrael Conde,dc crimen de
leía Mageftad,conformealas conñitu* v i

ciones de Cataluña: y queleoeupaíTen gel, Bafilfo, que era elmas principalca
mano armadalos lugares ,y cafhllos de pitan , fe fiie por (Uparte con lascompa

8f
a rienda ÍUdta, a TorregrofTaradonde (e

recogió con los que pudo
:
pero en el

alcance lemataron, y hirieron la mas de
la gente quelleuaua.Era capitán dcaque
llagcntedccauallo dd Conde, Ramón
BerengucrdcFluuia:yfuela ddlrofa de
aquella gente paíTando don Frand(co
dcErilpordllanodcMiralcamp: fUc«

radd camino al collado de Belfort, Co*
mollearon losddCondcen amanecié
do a TorregrofTa

, y por PradelpafTaró

aMargalcf.a vnaleguadc Lerícfa,bol»

uíendo (c lorgcdc L'aramayn aTorre»
grof(á,fuc también acometido con los

luyos
: y los delirojaron.

Déla entrada de don Antonio de Luna
cnAn¿on :y de Ixi otros capitanes con

Jas compañías de Gafcones>
yliiglefcs. X V.

o M o auía diuiílon

entre las compañías de
gente de guerra

, que
don Antonio de Luna
recogió en Gaícuña,pa
ra palTar con ellas al e*

fiado del Conde deVr

fu eflado.Para eflo fue requerido el Rey
por fu procurador fifcal

: y fue embiado
a hazer ella exccucíon don Guerau Ala
man de Ceruellon Gouemador deCa*
Mluñacon (éyscimtos de cauallo : y no
fe quifieron aat

: y todos eíhuan en bue
na defenfá

; y bien baílecídos
: y con e*

fio femando ¡untar
, y aperabírel Prin

cípado
,
para hazer la guerra en el efta*

do del Conde. Saliendo deTarrega, a

hazer ella exrcucion don Franciíco de-

Eri!,como procurador fiícal jpor el ca»

mino dcRelpuch,y lorgedcCÍaramayn

la via dcLerida, llegando a Margaleflu

S
ar defpoblado, eltauan allí en celada

ozímtos de cauallode las compañías

dd Conde Vrgel
: y los corredores de

don Franciíco los deícubricron :y falic*

ron de (ii cclada:y don Franciíco ooluio

ñias:y don Antonio, y los capitanes

Gradan
, y Anglotconla otrapartede

la gente, tomaron IaviadeLoharre:y
Bafilío (iguio la de Montaragon. Mas
a la entrada delamontañacombatieron,

y entraron por fuerja dos lugares Lar*
nes

, y Embun : V cflando en la monta*
nadó Antonio dio orden a BaGIio, que
fe viniclTc derecho a Loharre

: y con el

aPedro de Embun.y aPedro déla Ñu*
ja, y alfcñor de Gordun; con algunos
otros cauallcros.quc drxo con c!los:por

que el fe venia al caílillo de Loharre,
Entro don Antonio en el reyno.con tre

zientos
, y anqueta hombres de armas;

yquatrozíentos flecheros a pie
: y con

los que (ele ¡untaron en Aragon.lérian

mil combatientes
: y entraron por los

puertos de Anfo:yÉcho;yalo)aron fe

P por

Aña
MCCCC-

XIll.



Arfo

MCCCC-
XIII.

Libro X I de los Anales.

por algunos lugarts de la Canal,que lla«

man de laca; y yuan tentando dcapo>

derarfe de algunos caftillos fuertes
:
que

auia en aquella comarca
; y paño Bafíliú

ajuntaríé con don Antonio en elcaílí»

lio dcLoharre :y cfbuan todas aquellas

compañías juntas en aouella comarca, a

vrj’ute y dos de luhio.Por ella entrada

íállo algunagente de armas de Carago»

9a
; y ñicron feacercando diueráis com»

pañias de cauallo, y de pie a ladudad de

Huefea; y dio (é orden, que pafTaíTen de

laotrapart'drlríoCbro quinientos ba
cinetes delagcntcdc Aragón:y en ella

fazon fe hizo cxecucion de jullida en

Caragoga contratos que fueron auidos

porrcbcldes
: y fe atrcuian a hablar en la

declaración, que íé hizo de la (iiccfsion

del Rey, Antes dedo eílauan yaaper»

cibidos en Caflilla
,
por manado dd

Rey
,
para acudir a las fronteras de laca,

yHuefea, Diego Gómez deSandoual

Adclantsdo mayor de Caflilla, Pero

Nunez de Guzman, Aluar Rodríguez

de Efrobar , Pedro Aloníb de bfea»

lame ,
Gonjalo Rodríguez de Lcdef»

nía montero mayor del Rey : y cm=
bio a íii Marífral Aluaro de Auila de

Baredona, para que recogieíTe toda la

gcnicquc pudieíTccn Medina delCam
po: de los valfallos del Rey de Aragón
de Medina, Cucllar, Paredes , v Areua

lo
: y la que fe pudicíTe juntar de tierra

de Auila.y pulieron fe en orden las com
pañias degente de armas de luán Hur»

tado deMendoja
, ydeLuys de la Cer»

da, y otros cauallcros de aquellosrcy*

nos
,
paraque fejuntaflen en Carago^,

Eran ales lostemores, y fofpcchas,que

caufo tile mouiiniento de guerra den»

tro en el reyno
, y en la mas fértil parte

dd Principado de Cataluña ,
que co=

mo partió deBarcelona el Maríícal Al»

uaro de Auila, y quedaron pocos Ca»
ílcllanos en la corte, el Rey mando po»
11er nucua guarda defuperfbna rcd:y
fe dieron armas, y cauallosalagcntr,

que allifr hallo de dos galeras,qucvenii

de Sicilia: y auian de yra deformara Se»

uilla: ypuheron le en orden halla dentó

de cauallo, que tenían cargo de la guar»

dadelaperfonadclRcy dedia, y deno»
che: y mando a luán Ddgadillo,y a Pe»
roNuñez de Guzman, iu merino ma»

yor de las Behetrías de Caílilla,y a luán
Carrillo de Toledo fu camarero

, y a

Gara Fernandezde Herrera, que eflauí

en Barcelona, qucembíaíTcn a Caflilla

porfus compúíias degente de armas.

Dclaíálida que hizo el Conde de Vr»
gcl.pan cóbatirUcluduide LeridatnopudiC

doapodenrredelUporento. X V I.

L Condedon VgoRo
ger de Pallas no era te-

nidopormuy aflídona

do,niamigo dd Conde
de Vrgel

:
por la vezin»

dad defuscílados: y de
Sorzdondeeílaua, po-

nía en orden la defenfa de fu eflado
: y

ddpalTodd VizcondadodeCaílelbo:

y era de manera, que dcfde las cumbres
délos montes Pyreneos ,ydcíHd pucr»
to deAndorra,hallaLerida,las gentes
dd Conde de Vrgd pafTauan porfiis lu

e
ares

, y caíhllos : aunque podían red-
irdaño

, y offenfa dd eflado dd Code
de Pallas :y del Conde de Cardona. Pe-
ro el Conde deVrgd teníalos pafl"os,y

entradas de las gargantas
,
por donde

corre el rio Segre
:
quefon caííinaccísi-

bles
: y muy pocos las podían defender:

y eílando el Conde de Pallas en Valen-
cia lugar de fu eflado, entendió,queRa
monee de Laguerra

, y otros capitanes
auían deenn^rcon gente de cauallopor
clpucrtodcOrla, quecfla entre la val
de Aran

, y d Condado de Pallas
:
por

ferd mas corto camino para Balaguer;y
’

' dbirf

.
i! y t

montes. Comcncauaeí Conde de Vr»

el Condemando apercibir íiis gaitcs; y
defender les el pafíb

: y entrada de los

gdahazer graneles aparejes de juntar
artillería: y las cofas ncceflarías para íalir

en campo
;
ycombatir algunas fticrgasy

tema
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tenía apercibida toda fu gente deguer»
ta

: y muy apunto para emprender ab
gun hecho muy feñalado. La fama era,

que efte apercibimiento fe hasia para

combatir a luneda: o Arbcca
, y Calaf:

ycomciijarla gucrraporlos lugares del
Conde de Cardona: pero aunque cfto

era lo publico , todo el pcnfamícnto del

Conde fe conuertia en apoderarfe déla

ciudad de Lérida: o por fuerza dear»

mas: o por trato: por la parteque tenia

dentro
: y traya fus hablas con a'gunos

dcl pueblo
,
que deíTeauan mudmja del

eftado en que íc hallauan las cofas. Tus
uo Riambao de Corbera auífo de as

quel trato;y recelando que otro día, que
(ccclcbraua la heífa dcl SantifsimoSas

cramento ,por cftar el pueblo ocupado
en folenizar la , íepodria emprender a!»

go por el enemigo, queeítauatan vezU
no

,
pufo gran diligencia ,

que aquella

noche fe vclaíle, y guardaíTela ciudad;

y en taicr apunto fu gente, Pero noli

emprendió ninguna coíáaquellanochc:

y elniifhiodiaacla ficffaaiatardc, vn
m.icebohiiodc miccr Amaldo Cuquo
de Balagucr con algunos ballcfteros

,

emprendió de cícalarel monaíferio de

SantHilario: que cradcrcligioibs déla

orden de los Menores : auniij aquello íe

remedio luego acudiendo el Veguer: y
Francés de Sant Cíemete; que era aqud
año vno de los que tenian el gouicmo
de la ciudachquc llaman Paheres: y Riá»

bao de Corbera tuuc íii geteen orde pa

ra refiílir a qualquiera fuerza , ííd Códe
acudicfTc.SHCcdiodeípues.q vn Miers

colcs,vigiliade la fiefia de Sát luá Baptis

fia, falio la gente de armas de Ralaguer a

Menargues:adodeel Códe tenia juntas

muchas comp. ñias depie: y en aquel lu

gar efiauaíli artillcria: y tenian elcalas,

y otras machinas para el combate. Lie»

go aquella gcntc-muy cercade Lérida:

hazia el monafterio del Carmen
:
pero

Riambao dcCorbera.tuuo el eafiíllo en

tm buena defen 'a , en el qual efiaua por

alcaydc Gudlai de iVlaldouclles
,
yla

u
ciudad teniatan buena gnarda,ylagena
tele pufo tan bien en orden,para defen»

dcrla,quenoofaron emprender de có»
batirla ; ni acometer lo que tenian tra»

tado. Defie acomenmiento íé enten»

dio
,
que el Conde tuuo fu trato, para

3
ue fe le diefie entrada en aquella ciu»

ad: y el mifmo diamando Riambao
de Corbera hazer jufiieia de vn An»
dres Vilar delantedelacafadelaPahe»

ría
:
porque íe tuuieron indicios

,
que a»

uia tratado de dar vna puerca déla ciu»

dad a la gente dd Conde. El Oomín»

A»o
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go figuíentea veyntey líete de lunio
lalio

^ ‘

alio d Conde con don Artal de Ala>

gon
, y con Ramón Bcrenguer de Flu»

uia
, y Pedro Cortit con dos mil de ca»

uallo
: y depiealalua: y dieron muyre» ~

zíocombatca la cíudau:por cinco ho»
ras : y rompieron los molinos: y tala» *

. y
ron

, y quemaron la vega : y palTaron a ^
quemaraVilanoua,yPortel!a:doslu» ^

Ita falidadcl Conde de Vrgcl tuuo aui»,-^y^^^^
fo don Antonio de Luna en Loharrr.y
publico

,
que venia a Montaragon

: y
jemandaua,qutícdieírepneíra en pal»

(arla (ierra: aunque e' (in,quedon An»
tonio tenia era , deacud ra lo de laca

: y
aula embiado ciento de cauallo

, y do»
zíentos de piepara robar

, y quemar los

lugares de Ruy Perez Abarca. Dio or»

den a Balilio
, y a los otros capitanes,

qilc efiauan con d
,
que eran Pedro de

bmbuii , Pedro de la Nufa
, y d (cñot

de Gordun.qiie hizieflen la guerra en a

quella montaña de laca : defde donde
efiauan fobre Larres: contra (ús cnemí»

gos : y que efiuuieffcn a punto
,
para

juntarle con r1:para quandolos llamaf»

fe: porqueno íé cícuíaua la batalla
; y en

vndiaferemarauala guerra. Si Larres

{crindielTe al Conde de Vrgcl delibera»

ua dexar el cadillo a Pedro de la Nuía:y

que Martin de Arbca con alguna g^rnte

fe (uefTea luntm cond
: y

mando reque

rir a los de Bafa, y SerraWo,
que cntrafé

fen en la guerra: y fi lo rehulaflén fepaf»

P ij faíTe

-V
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fafTea haícr daño «i aqudlos lugares.

Eftoera aveynte y nueue de lunio en

fazon ,
que Bcmaldo de Coharafa

, y
Aymeric de Comenge feauian juntado

con el Condede Vrgel , con muy luzi*

dagentedeariuas: queeran dozientos

bacinetes
, y dozientos pilarles: y (érian

en numero de feys cientos de cauallo
: y

d Conde cenia otros quinientos
: y dos

mil Toldados. Salió don Antonio de

Luna deLobarre dpoíirrrode lunio

con todafugentc alalua: y fue aSa(álu>

garde doña Eluirade Mcndo$a : que

focmugcf de don Miguel de Gurrea:

que eraen cílctiempo oefunto: que eíla

Viia legua mas adelante de Montara*

gon : y tomo d lugar: ycombado v-na

torre
: y ñola pudo tomar

: y boluiofe

a Montaragon. Quedaua a vn en la

montaña Bafilio
: y d primero de Julio

paílo delante dd caítülo de Xabierre:

que erade Martin de Pomardviejo: y
baxo a Loharre

: y Pedro de Embun,

y Pedro déla Nuga
, yd feñor de Gor»

dun eftauan fobre Larres
: y en efta lá«

zon eñaua por capitán de gente dear*

masSucroo^eNauacnaqudla frontera.

Con feria gente que parfb deGafcuña

muy poca
,
para tan grandeemprefa, en

la publicado fe penfaua
,
queveniamuy

formado cxercito:y pufo grande terror

no íbio en la montaña:pcro por todo el

reyno:y en eftcmifmo tiertmo
, q era en

prindpiodd mes deIulio,(e diuulgo en

Carago^a; q do Antonio de Luna aula

S
'rendido a Fdippe deVrrics,feñor dda
laroniadeAyerueque eravn prindpal

cauallero en aquella montaña
: y podo*

rofo
: y que lo Ueuo al cadillo deL^har*

re: y que tenia en los cadillos de Loar*

re
, y Montaragon hada milcombatien

tes: y cada diaefperauamas gente. Pa*

redo, quetoda la mayordperan^ del

Conde de Vrgdera
,
que d por vna

parteconlagenteFrancdá, que entra*

uaporclVdde Andorra, y con la íü»

Í
a

, y don Antonio de Luna por lo de
lucica

, y Montaragon feapodaamn

de los lloares fuertesde las Montañasty
en ellosfwennrianla guerra : teniendo

franco d fócorro
,
que efpcrauan de la

gente Inglefá
: y que cond baxarian a lo

llano,hazicndo guerra end rcyno
: y en

el campo de Vrgel: yque fe les entr^a*

rian muchasplaps, y cadillos fuertes.

Conedo era publica fama, que algu*

nos caualleros Catalanes, y Aragone*
íes, y ddrcyno de Valendale auian pro

metido deno (ér contra el
: y que fí fé a*

podcrafTc dd rcyno^eféguirian
, y rect*

birian por fu Rey. y feñor : teniendo

porderto,quedDuquede Clarenda,

y la cafa de Ingalatcrra cntrauan en eda

empreíL También tcnian confianza,

que como los caualleros Cadellanos,

que auian (éruido al Rey, fueron defeon

teneos
,
porno leles pagar dfiiddo.que

leles deuia, y noles auer hecho merced,
como penfnon

, y edauanmuy quexo*

íóspor auer los dexado d Rey, y pue*

dofeenpoderde Aragoncí«,y Caá*
lañes , novemian a fu daruido : o G sá*

nieden feria tan tarde, qucelCondede
Vrgel tendria Icuantadala tierra

: ymu-
cha parte ddlaa (u mano

: y abria lugar

defeapoderar entretanto ddreyno: y
aísilo comento dCondea poner en o*

bra. Dedo fe tuuo mayor fofpecha,por

quedon Anal de Alagon hijo de don
Ártal de Alagon

,
que era vn feñor tan

prindpal en elreyno
, y Martín L^pez

déla Nu{a, y otros cauallerosfe fueron

aponer en Balaguer.

Que las compañías de Inglelés
, y Ga-

leones, qucBalIlio, y los otros cipiancs cru-

xerona‘Aragon. fueron vencidu,y
deftrot-daspor losapicanet

deIRcy. XVÍI.
NTRO el Condede
Vrgdmuy defatinada*

mente en eda guerra,

por la indancta
, y por*

Gade don Antonio de
Luna : tpie le afleguro,

que feria focorriáo en
dlapord Duque de Clarenda

; y por

toda
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toda la gente Intíelá.quc cíhiuaen Fran
cía, a futido del Rey dclnglatcrra

: y a»

qiicüoíi acabodedcsbaratarcomodi»
cho es . con la muerte del Rey Enrique:

y paíl'arfcd Duquea Inglaterra; y dexo
cita emprefa tan desfáuorccída, y dcíier

ta
:
qiicno vino a ella , lino la gente mas

defmádada quefe aula deípidido
; y alia

le pudo recoger con la clperñja del lücU

do. También tuuo el Conde gran con»
fianza, que el con la gente que tenia,y
con laquecípcrauadeFranda.fcapodc»

rana de Lérida
; y don Antonio de Lu=

nacon Iafuya,ycon los Gafeones,
y
In«

glcfes cntraria en Huelea
, y con aque*

lías dos principales ciudades ,Ia vnia en
Aragón

, y la otra en Cataluña
,
ganaua

muena reputación ; y tenía aíTegurado

el fócorro de Francia : deídel puerto de
Andorra

, y de la Val de Aran halla los

confines délos rcynos de Aragonty Na=
uarra

; y la guerra íé yria continuando

por la tierra llana
,
a mucha ventaja (u^

ya
: y aunque ella emprefa tuuo mal fon

damento, cracfto lómenos quelctc^

mia
: y eíluuicran lascólas en mucho pe

ligro : (i al Rey no le viniera el íbeorro

dda gente de armas de CaíliIIa;con la ce

leridad
, y prcíleza que le vino. Porque

todos aquellos Grandes
, y caualleros,

3
ue amauan en gran manera el fcruicio

el Rey de Aragón : acudieron luego

conla gente que pudieron juntar
; y AU

uar Rodríguez deEfeobar con la gente

dccauallo
,
que tenia en Guadalajara,pa

ra la guarda de aquella ciudad, por re>

(idir at día el conlqo de los que tenían

cargo del gouíemo ddas {arouindas del

Rey de Aragón en la tutoría del Reyde
Caílilla.vino luego a Caragoja

: y aíli le

jun taren con d otros capitanes
, y caua°

llcros. Ellos por ordm de don Pedro
Ximenez de Vrrea , y de don Diego
Gómez de Fucnía'ida Obifpo de Ca=
mo'ra,y de luán de Bardaxi, fe fueron

aponer en la ciudad de Hueíca
; y llcua>

uan por capitanes a luán de Bardaxi
, y

luán Rodríguez dcEícobar: al milino
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tiempo, quedon Antonio deLuna en«
troenelrcynocS lascompañias deGa
icones : y ingleíés

: y eran ciento y dn»
quenta de caüallo

: y halla ciento y frten

tadepie. Por otra parte vino don Pe«
droNunez deGuzman con otras com
pañias de gente de caualJo : que eran
ciento y trcynta lanjas

; y también fe foe

a poneren Hueíca. luntaronel Adelan
tadomayordcCaíblla.y luán Hurta*
do de Mendoza quinientas y ochenta
langas; y entre ellas Nenian las compa*
ñias de Luys de la Cerda ,v de Hernán
do Manuel hijo de don Enrique Ma«
nuel Conde de Montalcgre

: y
de otros

caualleros
; y luán Hurtado de Mendo

5a
, y Pedro Alonlb de Eícalante trayan

a fu cargo dozienns lanjas: y todos fe

juntaron en Caragoja: y deliberaron de
yrfe a juntar con las otras compañías a
Huefea

;
porque don Antonio cargaua

con toda fu gente a la parte de Montara
gon : tme ella a media legua de Hueíca,

Con ellos capitanes
, y con don Pedro

Xímenezdc Vrrea
, y luán de Bardaxi,

y AUiar Rodríguez dcEícobar
, y Sue»

ro de Ñaua
,
que cílauan en Huelea , le

tunearon don luán de Luna^ don lay*

me de Luna íü hermano
, Ramón de

MurBayle general de Aragón, luán
Ccrdan,y don Guillen Ramón de Mó«
cada: ytuuicron auifb quclascompa*
ñias de Inglcfcs ,y Gabones ,

queella*

uan corfdon Antonio en Loharre, paf*

íáuan a juntarle con el Condede Vrgel:

y lálicron a tomarles el paíTo
: y quedo

Aluar Rodríguez de Efeobar en Hue«
fea. Pallaron cHos capitanes adelante a
tomarles la delantera: y embiaron a Sue
ro de Ñaua, para que le entraHc en Hue
lea: porquenoles pareció, que queda*

ua con la gente
,
que conuenia para fu

dcfcnla : eílando entre los caílillos de

Loharre, y Montaragon
, y teniendo

los tan cerca , don Antonio de Luna
quequedaua con buen numero degete

en Loharre. Partieron leen dos partes:

y el Adelantadocon algunos caualleros,

P iij • ycon
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y con las compañías ,
que cílauan afu

cargo fe file a Pertufa;lugar de muy buc
afsicnto

: y en buena defenfa ala ribera

de Alcanadre: y los offos capitanes fe

fueron a Selá. Allí tuuieron auifo.que

Baífüo con las compañias queauianía*

lido de Loharre , dlaua en Huerto
: y

queyuacondozicntos hombres dcca>

uallo.cntre hombres de armas,y arche>

ros.ybalieíleros
: y pafTaua a juntarfe

con la gente del Conde deVrgel: y fue»

ron enTu feguimiento. Embiaron por
corredores a don layme de Luna: ya
luán Carrillo alcalde mayor de Tole»

do
: y a Ruy Sanchezde Torres

: y die»

ron en los enemigos : y fueron braua»

mente acometidos. El rebato fuedema
ñera, que luego los desbarataron, y ven

cicron: y fueron todos licuados a cuchí»

lio : o por yr fatigados del camino : o
por dexarfe vencer fin pelear : muy vil»

mente. Quedo fucapitan Bafilíoprifio»

ñero con hartaquaraiu hombres de ar

mas
: y al capitán entregaron avn caua»

Mero: que fe dezia luán Carrillo deOr»
maia. Fue eftc dc.rtro^o cerca de la villa

de A!co!ea, y de Caftelfollit : adonde íe

yuana aloiar los ertrangeros a díczdcl

nics de lulio
: y otro dialalio de Carago

gi Gil Ruyz deLihoricon ciento de ca

uallo; y con d d Mari (calAluaro de A»
uila

:
que lleuaua harta quatrozientos

: y
fueron el camino derecho de Lcrida.

Con efte rticeíTo
,
que fue el mayor que

fe pudo efpcrar en erta guerra, por el po
co crédito que gano aquella gente ertrá»

gera
,
quedando don Antoniode Luna

en el cartiilode Loharre, ios capitanes

dclagentedcarmas, quefeauían junta»

do en Huerta, determinaron de pafTar

addantea tierra de Barbartro
:
porque

tuuieron auíib, que la gente
,
que queda

ua en los cartillos de Loharre,yMonta
ragon auian de palTar por d Grado : a

juntar rtcon el Condede Vrgd; ynoe»
raafsi: antes los Inglc(«quequcdaron
en Montaragon fe padvon al cartillo

de Loharre
;
que eraboluer aaas alo

mas rtguro déla montaña
: y mas apar»

tado de Balaguenadonde auian de acu»

dir:fi don Antonio de Luna no hazia

mayoremprefa en las comarcas de laca,

y Huerta ; y pararon muy poco aquellas

compañias en Loharre
: y de alli paíTaró

los montcs:fin que don Antonio de Lu
nalos pudieíTe detener:

y
Martin dePo

mar d mogo
, y SuerooeNaua , y luán

deEfcobarconlagcntcquc les dio Al»

uar Rodríguez de Ertobar délas com»
pañias,que quedaron en Huefca,fucron

en fu feguimiento
: y porque íüpicron,

que yuápor Iaca,para partir rt a Ñauar»

ra, dieron auíib ddloa Antonio dcBar
daxí,queeftauapor capitán enlaca: y jú

tort con clloscon dozicntoslacayos
:
pe

rolos inglefespartaron d puerto ,
antes

uclos alcangaflen. Ala budta Martin

ePomar, y aquellos dos capitanes , c¡

lalíeron de Huelca
,
partaron por dos ca

rtdlos
,
que eran délos contrarios

: y hi»

zieron ademan de querer los combatin

dieron fe a partido
: y en chmo,quefe

ama Baylo, pulieron por alcayde, para

la defenfade aquella entrada de los mon
tcs,aMartindeLiñan;y el otro dexa»

ron abícnofin ninguna defenfa.

Que d Conde de Vrgd delibero de ha
zer fe fuerte en U cíuciad de Bila*

guer. XVI II.

VANDOdConde*
de Vroel tuuo auiíb

del deítroso de la gen»
te Ingleíi, quelleuaua

Bafilio
, y q ertaua pre»

ib
, delibero de tornar

leal Condado
:
que es

tierra muy aljjera
: y fragoli; y en lo po»

ftrero délos montes Pyreneos : rtñala»

damentcporrecogcr la gente, que auia

de entrarde Fracia por las partes deAn
dorra

: q notcniamenos peligro,cj la In
glefa,cj entroporlos puertos dclacárué
uo enemigod Códede Pallas

:
porüde

aqudertaclo,y dd Vizcondado de Ca»
íldbo,q eraad Conde de Fox,y fe auia

confede»
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confederado con d Rey

,
podían rcdbir

mucho daño.Pero (iraio dcípiies elmas
priígroíb con(ejo:y dmas vergonsoíb;

fuclfe a encerrar con toda íii gente en

alaguer. Con aquella dctermínací5de

yr al Condado ,que íuera de mas die»

uro
, y valcrcíb capitán ,

aduertia a don
Antonio de Luna,que fi deíTeaua elbué

luceíTo de toda fu emprcíá , eílando en

tanta nccefsidad,y peligro ,
fe fueíTe pa«

ra d con todalu gente y juntafl'cla mas
qucpudicíTcryconelloslas compenias

dcGracian de Agramóme,y Menaut
de Fauars

; y todos los demas aquicn a»

uia dado fucldo:porque fino eran pode»

rotos para correr clcampo,y detender.y

íbeorrer fus caftíllos ,y las plajas fuer»

tcs.que (etenían por el,dpcIigro deper»

derlo todo feriagrande :e irreparable d
daño. Mas don Antonio que pufo en

«ftctrancelas coíás,paraqucel Conde,

y fii citado feperdictien ,
como el Con»

de fe hiso fuerte en Balaguer , d nunca

falio del caílillo de Loharre : adonde e=

ílauafcgurojfmo fueíTe formado exer»

cito a cercarle
: y no quito juntarfe con

el CondcjConofeicndo dpcli^oen que

fepornia: fife cnCerraua en Balaguer.

13fl:.uia en cftcticmpola ciudad deCa»
fagoga fin ninguna guarnición degen»

tede gucrra;porquelaqueteniaauia a»

cuJido a la frontcra.que tenían nueílros

capitanes en Huefea
: y el tiepo eramuy

eílerihy auía eferema needsidad debafti

inenfos:afsi poria guerra pa(Tada:|^mo

por la falta uc aguas
: y andauan tantas

compañías de fálteadores robando,y de

ílruycndola ticrra.fcñaladamente por la

Retuerta de Pina
:
que era dedon Artal

de Alagon ;que aquella bafeaua a tener

alterado elrcyno:juntamente con el rece

lo de entrar otras compañías de (oída»

do-i de Gafcuña; y de la Retuerta de Pi=

na fe recogían a la Almoldaiy corrian to

das aqudlas Comarcas
,
por cftar faltas

de gentedecauallo. Don Pedro Xime»

nes de Vrrea, Pero Nuñez de Guzmá,

y Pedro Alónfo de E(calante, que de«

(pues del ddlro^o délos Inglefes febol»

uieron a Hucfea,íüpíeron q losdcMon
ttragon.que eítauan con buena guarní»
don de gente por don Antonio de Lu*
na,alaspucrtas de Huefca,auian embía»
do algunas cópañias de cauallo al lugar
de Apíes por robarlo;y c5 cite auiíb cm
biaron a Martin dePomar elmogo, pa»
raque reconodeíTe la gente qcra:y cuá»
do apoderados del callíUo de Apics los

cóbaticron^ fe dieron a partido: y entre

garon el caltillo a vn cauallcro Caítella»

no;qfedeziaGard Gutiérrez deGrijal
ua. El Conde dudoíbentre la defeípera

cion de todas las co(ás,y devnavana c5
(ian$a deferayudado ,y íbeorridoen íu
erapreia del Duque de Clarenda herma
no dcl Rey Bnrico de Inglaterra, cenien

do fe la guerra por mas cierta entreFraft

cefes,e íiiglcfes por la nucua fuedsion
del Rey de Inglaterra,que fiiemuy vale»

rofo Príndpe, ygran cauallcro
, efeogio

el confejo mas peIigroíb:y de menos re»

putadon:y encerró fe.como dicho es,cn

la dudad de Balaguer. Porque aunque
era la principal cola de íu citado, y ep co
marca

,
que G tuuiera gente de guerra,

cj baftarapara defenderla
, y correr cica»

po,era marauillolb fitio, y eítrañamente

fbrtaleddo
; y tal q pudiera profeguir la

guerra cnla yema de Cataluña,y enmuy
gran comarca de Aragon,ymuy apare»

jado para recoger el focorro de gente e»

itrangera porlu citado
, y por los caiti»

líos que fe tenían por don Antonio de
Luna,fi la tuuieraun tícrra de Nauarra,

Bearne,Fox,y Gafeuña, como tcnialla»

na la entrada délos Montes: odtuuícra

un podcTofo, que baltara alómenos a

poner las coias, con algún buen íuccflb,

en tal citado, que fepudieran animarlos

Prindpcscn quien con(íaua,a declararfe

con el,a fauorecer fu buena ventura a co

ítadclosreynosdcSicflia:y Crrdcña.

Pero faltado le todo: quedaua en poder
de iii aducriárío;aucnturádo (bpcríbna,

y las defii madre, muger
, y bijas ,muy

atrcuida, y locamente. Aunque parecía,

P Iji) que
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que animauacon aquello a la gente
,
que

íe auia querido perder por el,cn moftrar

que feponu a feguirvna fortuna con e»

líos
,
ponía rauclio recelo

, y tmior a la

gente princtpal.queleauiaíeguido
: y e>

raoccafíon,quepen(idrcn enreduzírlé

ala obediencia dd Rey
: y lálir de aqud

pdigro: en qued Conde ponía a fí
: y a

ellos: porque ellos tenían por la vldma
míferiadetodas.queel Condeno Tev*

uieíTe referuado algún recurfo común; y
poílrcromara fu remedio: de (iiertc.que

quando le víelTc defeonfíado de lii ejpe

rau(a,fepudíeire librar: y poner en (al<

uo ,
fino d diado , a lo menos la ^erlb>

na. Con dle temor faltando al Conde
las fuerzas

, y poder con el confeio , fue*

ron en flaOuefeiendo todas fusdpcran*

jas,y dando en vasio; pues no fe fuílcn*

tauan enlapujanja.qucfe requería pa«

ra competir con vn Prindpc tan po*

derofo
; y que cílaua en la poíTefsion

de fu rcyno : y afsi en lugar de affe*

gurarfe primero en fu diado con d ib*

corro, (c encerró en aquella ciudad te*

nícndo le tan incierto
, y dudolb : y tan

lexos : (lindando la ofadta prefente en

el no cierto fuceíTo por venir : no te*

niendo parte ninguna en d rcyno : ni

pueblo que le Gguidrc:ni IcpcnfaíTefc*

guir , fino como a vencedor
: y no le

quedaua dentro en d Principado efpc*

ranja alguna: que es lo que fiicle for*

9ar a los nombres ,
para acometer gran*

deshechos. Por todo dio fe juzgo por

emprda muy temeraria, y de gran defa»

tíno:pues no tenia tal poder
,
quepor fu

derecho pudiera morir en la demanda,

como cauallcro . Mayormente que a*

uiendo le íücccdido las colas con tanca

aducrfidad,quele tenían pordd todo
vencido, ponía en dmifmo peligro a la

CondelTalU madre.quelomereda bien:

como tan culpada en aquella rebdíon:

pero era manzílla grande vcr,quc la In*

fiante íu muger
, y tres hijas le pufielTcn

en tantaaSrenca: con tancadefdpcracíó:

aunqueparcdo ddpucs aucrlas aucntu*

rado, como el que pen faua (áluarfem la

innocendaddlas: y dio fuelo que Icaca

bode perder.

Que el Rey mandoponer en fulibertad
a don Bernardo de Cabrera Conde de

Módica. XIX.

STANDO den-
tro de Cataluña rebe*

lado mianueuafucef*

fion ddRcy vn Prin*

dpe, q le ponía en cuy

dado , con elperanp

delbcorro de naciones eílrangcras, te*

nía ya elRey en elle tiempo tan aíTegu*

radaslas cofas de Sicilia, y Cerdeña,co*

mo las de Aragón
: y ello fin armada,

ni (uer(a ninguna de gmtc: las de Ccr*

deña porcl valordd Conde dcQuirra,

y conlaa($illencia,y(áuorde Leonar*
do Cubello ,y de ArbóreaMarques de
Orillan

: y lo de Sicilia con reduzir por
medio delüs cmbaxadores,Ias partes de
aquel reyno

,
que cllauan en vando

, y
guerraiporla diíTenfion quevuo éntrela

Rcynadoña Blanca,y don Bemaldo de
Cabrera Condede Módica. Porlain»
ílanda,quchizíeron los embaxadores
del Rey con Sancho Ruyz de Lihorj

Almirante de Sicilia, les cncrcgoal Con
dede Modica.yellos le tuuieron en pri*

fion halla que el Rey ordenaHe lo que
ícdeuia hazerdefuper(bna;yalReyle
conuino que (é hizielTe afsi

:
para alTm*

url^ofas de aql reyno:ycomo el Con
dede Pallas,y los mas Barones dd Prin
cípado de Cataluña infilb'an con el Rey,
3 el Condede Modicafe puficire enm
libertad

, y al Rey yua tanto en pacificar

las diflenfiones q auia en aqlrcyno ,y íé

ponía a mucho pdigro de boluerfe a en

cender la guerra,!! primero no fe alTcgu

raua lo de la fücefsíon,c5delcendio en q
el Code lé puficlTc en libertadeon ellas

condiciones. F*rimeramcte don Bcmal*
do de Cruyllas procuradordel Cüde de
Módica hizo omenage

, y jurameto en

manosddReyc5penadeacto y vcynte
muflo*
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ínil florinísíque fícndo d ComiedeMo
dka libre de la prifion en que eílaua en
Sicilia.porílis embaxadores .dentro de
ocho días íé recogería en vna galera, o
en otro baxd, para venir derecho canu»

no a los r«nos
, y feñorios dd Rey

: y
líendo arribado a! reynode Valencia, o
al Principado de Cataluña

, dentro de
quin^ dias partiría para la corte dd
Rey,Auiadcntasdefto de ponerdo Ber
nardo de Cruyllas en poder dd Rey,
o de don RoverBernaldo de Pallas,hi=

del Concede Pallas, o de Beren»
^ua- Dolms en nombre dd Rey, d ca»

mllo,y villa deHofbüríc
: y dcaítillo de

Mondus
: y los caftillos de Argimon, y

Palafolls.conliis hierbas; ycó eRo fe pu
fo el Condeen libertad

: y fe vino a C5a»

uluña
: y quedo la Reyna doñaBlanca

pacíScamente en d gouiemo de aquel

rcyno ,como Vicaria
, y Lugartemaite

general dd Rey de Aragón fu primo,

rilo fe aífento en Baredona, a dozedd
mes de lulío; durando a vn las cortes,

que el Rey edebraua a los Catalanes.

Que d Rey fiie por fu perlbna
,
a cercar

alCondeneVr^cl-.yiireiitoru real IbbrcU
ciudad de Oabgucr. X X.

C A B A DA S
las cortes.queclRey

edebro en Barcdo=
naalos Catalanes,(It

lio de aquella tíu=<

dad,para hazer por
íu perfona la guerra

al Conde de Vrgd :
queno fe auia pue=

lio en defenfa por menor prenda
,
que

por lalcgitima (iicefsion dedos rcynos:

Í

faüo de Baredona en fin del mes de

ulio:y vino fe al monaderío deNuedra

Señora de Monferrate: y de alli baxo a

Igualada; adondclc edauan djaerando

Gil Ruvz de Lihorí.y el Adelantado

mayor de Cadilla con fus compañiasde

hombres de armas;quc era muy cícogi.

da gente y muy luzida. Deaqud lugar

»>

fabo d Rey con todo íli exerato ]umo:

y vino a poner fu real íóbre Menargas:
lugar ddedado dd Condede Vr^;a
vna legua de Balaguerty queríen^a^
f]ucllanochepaírara poner fe íbbreBa
laguer,vuoléde detener, por venir el

río Segre erdeidoty ^eríendo otro día
combatir d lugar deMenarga3,dio fe a
partido: y con el Icadeguro d camino
cueva de Lerída a Balaguer. Sab'o el

Rey coníuexercítodeMcnargasacin»
co ddmes deAgodo

: y fiieron ddante
por corredores luán Canillo Alcalde
mayor de Toledo, Ruy Díaz deMen
do$a, Ruy diaz deQuadros, luán Car-
rillo de Ormaza, Sancbode Leyua,Tel
Goiipdez de Aguilar, Aznar de Sant
Fel)ze»,y Pedro IVlarcty corrieron d
campo bailaBalaguer: y tuuicron vna
efeararnup^con los que edauan en fu de
fen fa

:
que faberon al campo . Mando

alfcntar d Rey íü real en vn llano, ala

mano derecha, como va d camino de
Menargas a Balaguer : demanera ,

que
edaua entre la vega, y el camino de Me
nargas. Otrodiálcreconoíclo dfído
de laciudad entomo ddla

: y aíTcntaron

'

fe lastiendas dd Rey
, y de los cauaUe-

rosdefumcfnadaenvn cerro alto, que
cdaala mano yzquierda déla dudad:
como (e va a día

: y hizo (cvnpalenque

ala redonda. Ella aqudla dudad ten-

dida por lo largo alaribera dd rio Se-
gre: y por la vna parte déla ribera tie-

ne vna vega, que le ediende hada Léri-

da: y dlauapoblada de muyhennolás
huertas

, y jardines
; y de muy grandes,

y elpcHas alamedas : en campo a mara-

utlla fertity abundólo. Alprindpio de
la dudad, a la parte dd oriente auia vn
alcafar muy fiicrte

: y de obra, y artifi-

cio muy fumptuoíb.y excelente: y muy
cerca dd.cn lo alto devn rcqdo,auiavn

monedcriodcDueñas:y de trasdelmo

nadcrio
, ydd alcafarauiavna muy hó-

da caua y juntauafe có d adaruc del alca

pirpor d rccucdo arriba: y derribaua Ce

pordacerrarkciudadiy eramuy torrea
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do:y en fin dcl auíavna muy fuerte tor=

re: ypor debaxo dcUa (é figuíaotro mu
ro que ceñíala ciudad haífa la puernde

Lérida : y de allí fe tiende otro muro

a la panedel rio;quc llegahaíla la puen«

ce que tenia dos torres ;vnaala entra*

da ,y otraala falida
: y muy cerca,fuera

delapuenteauia vn monaifterio de re*

ligiolbs de Santo Domingo
; y ^unto

del vna cafa fuerte, que era déla Con»
defTa

: y eftauan ya defiertos los mo»
nafterios.quandollego d excrdto a af*

femar fu real. En d monafterio délas

Dueñas, que eíla en lugar muy alto,a la

parte del alcafar , v llaman Delmata, af*

fentaron fus tienaas don Bcmaldo de

Centellas, Gil Ruys de Lihori, el Ma»
rifcal Aluaro de Auila ,y Pedro Alonfb

de Eícalante :que tenían harta íétecíen*

tos hombres de armas
: y eftauan op«

puertos a la mayor afrenta, y ofFenfi

que fe podía recibir de la gente del al*

cagar: afsi por ertar muy cerca, como
por poder acometer la gente de caua*

Uo que eftaua dentro
, y correr d cam*

po . El Adelantado mayor de Cartilla

con feys cientas langas pufo fus riendas

cerca ae la ciudad en vn vallea la prime*

ra efquína
: y derta manaa fe cerco la

dudad por lapartc de los requertos:que

lafojuzgan ; y por la parte dcl rio fe pu»

fieron muerfas ertancias: para defender

todas las entradas, y fálídas de la du>

dad. Entre tanto que leaíTentaua el real,

luán Ddgadillo,Iuan CarriUo,y Pedro

Nuñezde Guzman falieron con fíi ca*

uallcria , a reconofeer el lugar de Caftc*

llon de Farfania
:
que era del Conde de

Vrgcl
: y eftaua muy foitalefcido

: y en

buena def«nfá:yboluieron con vna grá

caualgadadcvacas,y yrguas del lugar

de Albefá
: y hizieron iediuerfás corre»

rías contra los caftillos
, y lugares que a*

uia en aquella comarca dcl ertado dd
Conde de Vrgd.

Dcl daño que refeibío fa gente de don
A lonfoDuqne de GandU

,
que fiie ai carapo

qucclAc]r(ciiiafubrcBaUgacr. XXI*

ON ALONSO
Duque de Gandía de
competidor de la íü*

ccfsion dd reyno
,
fe»

gun Opinión de gran*

des varones , en ygual

>rado
, y derecho que el Conde de Vr»

gd.vinoafcruir al Reyen crta merra

muy acompañado de princípalesBaro*
nes

, y caualleros del reyno de Valencia:

y teniendo ya d Rey cercada la ciudad

dcBalaguer, y affentadas fiis ertancias,

llego al realcon trczicntos de cauallo de

muy luzida gente: y a marauillabicn or=

detiada. Fue fu llegada a diez y nueue de

Agorto:y en lavigilia de Sant Bartholo

me d Rey lemando que paíTaíTe dda o»

tra parte del rio
: y fe alojaffe cerca del

monarterio de ios frayies Predicadores

)unto ala puente. PafTando el Duque
con fii cauallería a poner fus ertancias en

aquel puefto,fucron a acompañaric don
Pedro Maga de Liganacon cíent caua»

Ucros, y don Bcmaldo de Centellas con
algunas compañías de gente de cauallo:

!

' quando crtuuicron cerca dd mona»
terio : falieron déla ciudad,y de las bar»

rerasque tenían iunto alapucntc,algu»

ñas compañías de cauallo, y de ballelte*

ros,y flecheros Inglcfés,
y
Gaicones

: y
dda ricrra:y el rebato fiic de manera,que

los deBal^^erlesmataronmucha gen
te. Otro (Si (iguiciite defpucs deftape*

lea, fueron a juntar fe con d Duque en

aqudpuefto,que eramny pdigrofo,por

citar ala faUda dda puentc,qnela tenían

los de Balaguer en gran defenfa
, y auia

en las torres dclla , mucha ballefteri?,

don Gucrau Alaman deCcruellonGo»
uemadorde Cataluña, don Berenguer

Amaldo de Ccruellon, y don Pedro
de Ccruellon

,
don Antonio de Car»

dona, hermano del Conde de Cardo»
na ,y don Ramón de Bages: que po*
dianrtr harta íws cientos de cauallo:y
afléntaron fus eftandas junto dcl mona
fferio:adonde crtuuíeron todo el tiem»

poque duro d cerco: y fueron muy c5»

batidos
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batidosddos dda ¿Judad.por eftar op«

puíftos al mayor peligro
, y ofFctifa de

los enanigos; porque aquellas citan»

cías eítauan mas foiuzgadas de los de

dentro:y fue en aqüd primer trace muy
fcñalado el csftKrío, yvalor de don Pe»

dro Majade Li$ana.

Rey don Hernando.
>0

Déla difRcultadqueentendtó el Conde
de Vi^el, que »u'u para íet focorñdg »n fu

eroptera. XXll.

ASS A RON
)
muchos días antes,

|que las machinas,

y

» trabucos, y todo el

' otro apparato de ar«

^
tilleria eítuuicITe en

^vnrw -,rr* ordcn pata el com»

bate de vna ciudad muy bien mura»

da, y de fuerte (itío : aunquelas olmedas

de la vega eran tan eíjaeíTas
, y tenían ar»

bolesde tanta grandeza,quc auia abun»

dancia de madera para todo lo que fe

requería
: y para armar algunos caíli»

líos contra las íorresdel muro:dequc fe

refcibia mayor oíFcníá ,
por la mucha

ballcílcria que tenían. Vuo en efle ccr»

co machinas de tan cflrano artificio,que

lanpiian piedras de incrcyblc pefo : y
ningún reparo

,
ni defenfa hallauan los

cercados
: y comenjo fe a combatir la

ciudad mas Con fuerza ,c ímpetu de ba»

teria
,
que cort combates de efearamu»

(as
, y peleas . Por el contrario lea de

Balagucr, aunque tenían muchas lom«

bardas,y tiros, y muy buena balleíleria,

ponían toda fu defenfa , en dar rebatos

ordinarios fobrclas cílandas : acorné»

tiendo por diuerfas partes ; como gente

defcfpcrada,y dieílra;y cito eramuy or»

.dinario : acometerlos reales
; y en el re»

paro que llazian de los muros lo orde»

nauan dcmancra,qucpor diuerfas par»

tes podían meior focorrer fe
; y falir a fu

faluoquando fueíTe meneíler, Eftofúe

en los primeros dias con mucho impe»

tu,y furonqueno eftauan tan fatigados.

y canfados del cotitino afíán délas ar»

mas
: y aunque eran ofFendídos pordi»

ucrfas partes
, ymuy combatidos

,nín»

guna cofa los tenía en tanta turbación,

y quebranto, como la defconfianga de
poder fer focorrídos : aunque el focor»

ro fuera deGaíconcs,y Francefes: por el

peligro délas entradas délos montes: y
dlar cícarmentados de la gente que fe

perdió con Bafílio . A ios del real cada

díale Ies acrefeentauan nucuas fuerzas:

y íliccdian vnos en el trabajo de los o>

tros con gran aliuio
: y los cercados co»

mo no eran tantos, que pudieíTcn por

muchos días defender fe devn cxcrcíto

tan podcrofo,y no eran todos (bidados,

yiccScinuauajafatígadela nochecóla
del dia,yuan perdiendodd animo, y cf<

fiierjo quemoílraron en los primcj os

acometimientos
: y dcfkmparando (üs

cftanctas , fe yuan acogiendo a lo mas
ftjerte,y íéguro

:
porque el caífigo no c»

racanrígurofb,comolorcquíercn las co

fasde la guerrapor el temor delosVezí»

nosde aquella ciudad, dequien fe tenia

mayor oefcó(ian(a,quc délos clirange

ros'.quc auian aucnturado las vidas tan»

tas vezes. Rccoliofdcndo el Conde de
Vrgel dpeligro enque cflaua, y que no
le acudialagentc que pcnfáuatencr cier»

tadeFrancia,y Gaícuña.porpoftrcrrc»

mateacordo de embiata Menaut de Fa

uars
,
que era d principal capitán que le

firuio en efta guerra , congentc deGa»
(cuña, para qué le traxcílc las compa»

nías que fe pudieflen aucr;y con qual»

quier occafion falir dd pchgro en que

ie auia pucllo. Teníala guarda dd real

con halla cincuenta de cauallo delante

de la ciudad Luys de la Cerda: cetca del

Camino que va aLerida; y reconofeien»

do los de dentro,que era tan poca guar»

da,fegunlo que folia .falicron contra e»

llosporla puerta de Lérida: y Menaut
dcFauarsfalio por otra pucrta,qu ella»

mauan déla Iudcria,con ciento dcca»

uallo
: y dieron tan de rebato contra

la guarda ,
hallando los dcfapcrcibi»

ñ dos.

Ano

MCCCC-
Xlll,

iéi-
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dos
, y a Liiys déla Cerda, que no te«

niapueílalapir$a con fu faldón; que en
aquel nempo llamaron platas

,
porque

eran blancas, y adcaladas,que laguar°

da (c v'uo de retraer atras
: y juntaron le

los de Balagucrcnelccrco délas guar^

das:y tomaron algunas azerailas;y man
ron algunos. Salieron al rebato el Ade*
lantjcmmayor deCaftiUa,y luán Hur»
tadodc Mendo(a,y otros cauaIIeros,lia

fta mil de cauallo
; y pelearon con los de

Balaguer , baila meter lo: a lanzadas en

b ciudad'.y llegar con ellos a fu'caua:y en

aqudtrancefueron muertos algunos de

ambas partesry MenautdeFauars (epu

fo en faluo con el dinero
:
que biede po»

co prouccho para el Conde de Vrgd;
porque no boluio a Elpaña,nícon gen*

te,ni íin ella.

Déla ofFcm que el Rey Ladislao embio
con fo' EmbaxaJoies al Hc]r:al real que cenia fo

bre Balaguer; y de la concordia que fe auia to-

niadoanieidela declaración dclafuccfiionicon

laReynadoña Violante de Sicilia. XX 1 1 1.

Vcedicron a! Rey las

^ colas tan profperamcn

^ te,quc dRey Ladislao

perpetuo enemigo de

''il los Reyes de Sicilia de

Ma cafa de Aragón,nin

Í

'unacola mol tro dcíTcar tanto,como
íi confcdcracion,y alianza : confideran»

do,que (cria mas poderolb adueríário:

por citar a fu difpul'cion las fuerzas, y ar

jnadas délos rcynos de Cartilla: y aisi

quando fe auia de temer
,
que por vna

nucuafuccision detann turbación, las

corts de Sicilia eftarian a grande pdi*

'gro, fi aquel Príncipe con el Pontífice,

cncuya obcdicnciaeílaua, lo quifieílen

acometer, requirió de nueua alianza, y
confederación al Rey.teniendo fu cara»

po fobre Balaguer. Vinieron a el fusem
baxadores,teniendo fus cofas en mayor

reputaciónquenuncatynola nueua de

h muerte defte Prindpc,como Loren-

zo de Valaefcríuc; d qualnomurió ha>

rtaelmesdc Agoftodel año (Tguicnte.

Auiaquedado d Rey Luys iu contra*

rio, delpucs dda Vitoria palTada.con po
ca cftimacíonino fabiendo proseguir lus

buenos íbcc(Ibs:y defendió felcla entra

dadelreyno con gran Iucr5a,y poder; y
fu gente (e fue derramando:y el Rey La
dislaorertauro fu excrcito

: y defendió

fusfronterasvalerofamente. Paramas
diuerriral Rey Luys dcaquclla empreík

dd rcyno deÑapóles, creyédo que déla

compctcndadelaiucclsion del tos rey-

nos quedauarotala guerra entre (u ene»

nugo ,y el Rey don Hernando , embio
fusembaxadores a ortreceric al Rct’ por
muy fii amigo, y aliado

; y paraalTentar

entre ellos cítrccha amirtad.y confedera

don;y fueron Richartc Mariícon.y Ra-
món deTorrellas. Era el principal fun-

damento derta embaxada
,
que procu-

raifen los dos la vnion de la Iglciia Ca-
tholica

: y para ello crtuuicfltn confor»

mci:dcc'arando el derteo que el Rey La
dislao tenia

:
que el Rey le tinjicife por

hcrmano,yaliado:y por fu medio crtu-

uieíTeconfcderadoconel Rey de Carti-

lla fii fobrino
:
porque de crtar juntos íi

figuniala vnion déla Iglefia
: y offreda

fus gentes , fi el Rey las vuiclTc menerter

para erta guerra,A erta embaxada rcijao

dio d Rey muy amorofamente en la ge-

neral; y quanto a la confederación remi-

tió lo para tratarlo con la Reyna doña
Catalina:yaunqueleveniabicn al Rey

la amirtad defte Prindpc, porlascoiu

deS!CÍlia,fiicradeftonolcconuoiia de-

clararié contra el Rey Luys : eftando d
Rey con mucha conformidad en gran

fecrctoconla Reyna doña Violante de

Sicilia (ü prima: y no temiendo de parte

del Rey Luys,quc ie auiade intentar no
uedad ninguna en razón de'a (üceísion.*

Porqueantcs qucfehizieíTc la declara-

ción déla jurticia en Caípe, la Reyna do

ña Violanteconpodcr,yliccdadel Rey

Luys fu marido,ícconcmo con el Rey.

Tomo (centre los dos en gran puridad

erte aíriento :
queaqudque fucile decía*



Rey don Hernando.
rado Rey de Aragón dicíTe cientoy cin

quen ta mil florinesa la otra parre
:
para

fupplir a los gados
,
que le Ies ofirecian

en aquella competencia: délo qualhi^

zieron (üs obligaciones :y quedaron en
íécreto en mucha conformidad

:
que es

cola queno (c refiere porninguno délos

autores antiguos: que trataron particu:

lamiente de la contradicion quevuoen
tre eílos Principes: (obre la íüceísion

: y
edoeduuotanfécreto,quenunca(é m<
tendió en vida del Rey: y deípues en tic=

po del Rey don Aloníb ib hijo lepidio

por la Reyna doña Violante laíumma
deíle dinero por razó deda concordia.

De la embaxada
,
que embio elRey de

Francia, al RCT:por el peligroen que eduaie
ron el,y el Delfín fu liijo, y otros Gran-

desde aquel reyno:porel leuanta'

snlencodel pueblo de París.

XXllIl.

A Squandolas ame»
liazas deaqllos Prín°

^es
, y de fu capitán

Godoffrc Huílcaudo,

nofcvuicran reduzU

do a ede medio de c5=
obniia

, y el Rey Luys de Sidlia qui=

fiera fer tan enemigo
,
como el Conde

de Vergel en la deraandade fu derecho,

no edauan las cofas de Francia demane
ra, qucporaqudreyno Iludiera reci«

bir odenía : eflando en guerra con In«

glcíes
; y en tanta diuífion éntrelos Du=

ques de Borgoña
, y Orliens : y entre

otros Grancfe déla cafa real: por tener

la gouernació dd rcyno : y de la pcrfbna

dd Rey
:
porque con íér trcynu y qua=

tro años de fu rcynado ,
edaua fuera de

fu juyzio: y fuccdicron grandes turba-

ciones
, y mouirtiientos de guerras

, y
difTcnfionescmiles : en que aquel reyno

padeciógrandes conflitos
, y males.Vi-

no al miínio real ,quc tenia d Rey (obre

la ciudad de Balaguer ,vna embaxada

dd Rey Carlos dcFranciaicn que decía»

raua el peligro en que cduuofu períbua.

Año

MCCCC
XUl.

»«

y del Ddlin Duquede Guiana fu hijory

de otros Grandes de fii fangre
,
que les

eran fieles: pordondelcpudoentéder,
que ningún eftado íé puede tener por
feguro: pues las cofas de aqud reyno,

que era la prindpal fuerya
, y poder de

la Chríftiandad,cuyos Principes fubie-

ron a tan fublimado grado degloria. He
gauá a padecer tanta calamidad

: y perfe

cucion : dentro déla ciudad, a donde fe

repreféntatoda la mageílad de fu gran»
deza : adquirida, y fuílentada con tan»

tas Vitorias, ytriumphos de tantos Era»
piadores , y Reyes íbs amcccfrores,

Tratofeen eíte año en aquella ciudad de
ParisdevTihccho,y n^ocio, común
de codos los Reyes

, y Principes
: y de

todas las repúblicas, y eílados
, y de

laslcyesqueauian de ferregidas, y go»
uemadas por ordenanza diuina : de
qucfcviovnexemplomuy eítraño. Ea
ra afsi.que por todo el mundo fe auia c»

Rendido la fama délas diíTenfiones
, y

mouimientos, que el vulgo baxo,y me»
chanico deFrancia auia Imantado en a»
quel reyno: por eíle tiempo: que íbee»

dio defta manera. Refidiendo el Rey
Carlos cnlaciudaddcParisconlaRey
nal(abcl,queera hqadeEReuá Duque
deBauiera

, y nieta de la Infante doña
Ifabel, hijadel Rey^don Fadriquede Si»

cilia, que cafo con Eflcuan el mayorDu
que de Baulera, y halládoíe con el Rey,
Luys Duque de Guiana a fb hijo pri-

mogénito
, y el Duque luán de Bcrri

ib rio
,y otros de la fangre re.i!, y acom

*
pañadodelos dcfuconiejo, aunque no
fin recelo

, y peligro del furor
, y moui»

miento dcl pueblo , fegun fe cntendiáj^^^.
por diuerfbs indicios

:
por las confpiraS^*^

clones, quefehazian rn diuerfbs luga-

res
,
yporlos ayuntamientos, y conuen

ticulosfécretos, ypor las guardas, que
poni.í en las puertas,vn dia,q fue a veyn
te y ocho del mes de Abril pafl'ado,v»

na gran parte dcl pueblo deParis, con
gran fbria tomaron las armas: auiendo

fe conjurado contra la perfona reahpor

Q_ gouer»



Año
MCCCC-
XilL

Libro X 1 1 de los Anales.

goucrnar alRey.v afu cafa ; fcgun la eos

{íumbredegranues pueblos adonde la

gente popular tiene inuidia de los bue=

nos, y poderoíbs , y fauorecen a los arre

uidos: y condenan el gouierno antiguo,

y prefente
; y codician toda nouedad

, y
moutmicnto

: y con aborrecimiento de

lus proprías cofas procuran de muda>
lio

, y rcboluello todo: y fin ningún cuy

dado (c fulientan de toda turbación ,y
motín. Puertos en armas paíTaron por

el palacio real ,
tj ertaua continuo con la

Iglefia de Sant Pablo
: y con ertruens

do terrible fueron al palacio del Duque
dcGuiana

: y comenjaron de combatir

le: y entraron le por fiicrga refiftiendo

les el Duque , y los fuyos la entrada
: y

llegaron harta^ camara. Alh prendic--

ron al Duque de Bar
, y al Canceller del

Duquede Guiana
: y otros muy princU

pilescauaüeros, que eran déla camara,

y del confeio del Rey
: y del Duque de

Guiana fu hrjo : y los repartieron por

diuerfas caredes particulares. Fue crto

con unto fcnrimicnto
, y pefar del Du«

que de Guiana
,
quellcgo a muchopeli»

gro de la vida. Otro dia perfeuerando

aquel furiofo pueblo en fu mouiraicto,

con el nufino ímpetu
, y furor fuaon al

palacio del Rey,junto a Sant Pablo: y
forjando le, quejes dielTc audiencia,dea

fpues de aucrle propuello , lo que por

bien tuuicron.ala portee lerequirieron,

qucles mandalfe entregarlas pcríbnas,

que lleuauá envn memorial
,
que crtau.á

con el Rey
: y cntrcllos era vno f-uys

Duque de Batiicra hcmianodcla Rey*

5pa: y contra lavoluntad del Rey, lepren

dieron: y aorroscauallaos dclacama»

^a de! Rey: y de fu conícjo: y Maertres,

que llaman de Ortal: y otras muchas

f
erien as dediueríóscrtados, y officios.

)c allí entrando con aqud mifnio fu»

reren la camara déla Rcyna, llagaron

prclas muchasdueñas: v damasry entre

ellas algunas, qnccran déla íangre real:

y otras paricntas de la Reyna en íii prc*

féncía; y las puficroa cu prífíones ; de

que fe figuio tanta turbación, y dpanto
a la Reyna

:
que adoleció ; y crtuuo en

pdigro de muerte. Fueron los princta

pales defta confpiraeion Elicn de la»

dcuilc, Robinetde Mailly, Carlos de
Lenes, que eran de noble linagr: mac»
rtre Euítacio de Lairtre,y Baldo ddas
Bordas. La crueldad de queaqud pue
blo vfo con los príGoneros fue tal

,
que

excedió a toda inhumanidad
:
porque

contra vnos procedieron a exquifitoc

tormentos : y a otros querrán de no»
ble fangre,

y
eftado

,
mataron en las car

edes
,
con diuerfos géneros de muertes:

publicando, que dios feauiá muerto:cu

yos cuerpos hizicron defpues licuar al

lugar ddfiipplicio : con maluado.titulo

dejurticía
: y los hizicron ahorcar

: y a

otros anegaron biuos. Trasertohizíe»

ron dcfpacharletras,y prouifiones rea»

les :m quedauan razón de todo lo he»

cho: y las hizicron firmar del Rey
, y

dd prímogenito
: y icUar con (lis lellos

en la cancellería real
: y al cancdicr

,
que

era vn cauallero, que (ellamaua Rcynal»

do de Corbeya muy fiel, y valcrofo, y q
auía feruido mucho tiempo, le hizicron

renunciar el officio
, y crearon otro de

lu mano que fe dezía , Euítacio deLa^
ftre. En aquellas letras affirmaron

,
que

todas crtas cofas (cauian hechopormá»
dado dd Rc^por fu orden: y dd Du»
quede Guiamnuhíio:y por grande V»

tilidad, y beneficio defiyreyno
: y todo

erto fcyua encaminando con principal

intcntOjde dcftmyr el crtado ccciefiaftí*

co
: y toda la nobleza dd reyno , lagen=

te principal délos pueblos: y robarlos

mercaderes: ygouemar la tierra a fu di»

foeden
: y induzir a fii opinión las gen

tes. Yua ya encamino deexccutarfebue

na pane derto
: y ertaua apunto de per*

dcrfcla honra
, y gloria deaqud re^’no:

y las colas fagradas, y publicas vuieran

llegado a todo abatimiento
, y efirago:

tan grande era elnumero dda gente po«
pular:ytan maluada, y cruel (u pro»
teruia

: y tan grande el ftiror de los con»

Ipirados,



ípírados,y tan terrible «Iconcuríb: fino

puliera en cHo NueftroSeñoríumano;
porque en aquella lázon tnouiolos ani<

mos de los de la íángre real
: y de Ibs de

uotos, yfuhditos:y déla vniucriidad

de París
: y de los notables dudadanos

de aqudladudad
:
que con exhortado^

nes fccrctas
, y con premios íé juntaron,

y tomaron las amias^ara renílir el (u=>

rordd pueblo: y caíngar aquella con»
^iradon déla gente vil. Confederaron
le los príndpalet déla íángre

, y cafa

rcal.cfue eífauan fiiera de París con los

Grandes
, y Barones dd reyno: y envn

nulmo tiempo lavníueríidad,y los prin

dpales de París mano armada en vne»
lo>adron,comen(aron a appdiídarpaz:

pas:y hizíerS falir al Duque de Guiana,

alDuque deBerri, tío dd Reypor la du
dadacauallo: oñredendoles, quemo»
rírían con dios por alcanzar tan ncccf»

faríapaz; ydarIalibertaddelRcy:y de
los de (ii ftngre en conflito

, y peligro

can grande. Entonces íálíeron aquellos

Prinripesconla gente fiel, quelos acom
pañaua,con demandarte real, porta cin

dad: y anduuieron dilcurríendo pordo
de ellauan los prifioneros en caredes

:y
l^fieronlos en libertad : fcñaladamcn»

te a los Duques de Bar, y de Bauiera.

Hecho eílo , apoderando ícennombre
del Rey de los caíbllos

, y fuerzas de la

ciudad ,
diícurrieron por los lugares

, y
calles principales : con gran peder de

f
nte c)uc los figuía : y con eífe esfueri

codos los rebddes cobraron tanto

miedo
,
que como gentemuy vil

, y que
los^icufauan fus conlcicncías , fe Íálíe»

ron déla dudad : cada vno pordonde
podía: y fe aufentaron

: y algunos fue»

ron muertos. Pafládos algunos dias los

Principes déla íángre real fueron ajun»

car fe con el Rey: que eranLuys de An»
•^ous Rey de Sicilia primo dd Rey, d
Duque de Orlicns fli yerno

, y fobri»

no , d Duque de Borbon
, y el Conde

de Alan(on fiis primos , el Conde de

Vinudes fufobrino , Carlos de Ale»

Rey don Hernando.
bret Condenable dePranda : tos Con»
des de Ango, y deRicfacmonda,yTan
Camila fus primos :y comento apre»
ualecerlajuíb'ciacon noeuasfuer^as.Dc
todo efte fiiceflb dio auiíó d Rey de
Franda, al Rey eflando en d cerco de
Bali^er deíTeando confederarfe , y a
liarle de nueuo con lacafárcalde Ara»
TOn

: y pidía le encareddamente
,
que

le proccdiciTe contra los que íé vinief»

íén a eftos revnos :como contra traydo
ra, y rebeldes defii Rey, y íbbcrano
féñor natural. Encnceffado fehaüana
aquel Princípe.y el Delfín íii hijo en Pa
risa diez y ocho ddmes de Sm'embre
deífeano: de donde íéfiie encaminan»
domuygran cnemiíhd éntrelos Gran»
des del reyno:de que íé fíguiomuycmd
guerra entre Francefes, y Ingleíés.

Que Eduardo Duque de Ayork embio
ilRcy fu cmba)cadat<ftan<lo Cobre Baligacr:

por conCederarre con c!. XXV»

¡VE tan grande la eítí»

macíon con que entro

[d Rey a tomarla poíTef

,íion ddreyno
,
por tan

nucua
, y cífraña fucd»

[ííon, quelos Prindpes,

que fépeníáuale auian
de (ér declarados enemigos, dios ftie»

ron losprimeros
, q procuraron confe»

derarfe c5d en muy eífrecha amiílad:co

mo fueron Ladifiao Rey de Ñipóles, y
CarlosRey de Franda,y EduardoDuq
de Ayork , de quien mas prindpalmen»
te íé penfo fáuorccer en íii emprefa d
Conde deVrgd. Eíle Prindpc fiie hi»

jo de Aymon primero Conde de Can»
tabrígia

, y defpucs Duque de Ayork
hermano dd Duque luán de Alenca»
ílrc: y por ríle tiempo vino al real,que
d Rey cenia fobreBalagucr,vncauaÚe»

ro Ingles fu embaxador,quefelIamaua,

luán de Monforte : y traya orden de
mouer platica de muydlrechaconféde»
ración, y amiílad entredRey, yaque»

lia cafa de Ayork : que érala prindpal

Q_fj end
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Libro X I Ide los Anales.

«n el rq’liodc Inglaterra mas cerca»

na en la fuccfsíon 3el Rey E^nrique mrin

to dcfte nombre : que fuccdio al Rey
Enrique fu padre; y fue al^do por Rey
con gran voluntad

, y de conlentimien»

to de los Grandes dcl rcyno : de quien

file muy amado por la efpcranja ,
que

dioeníu mocedad de íü gran valor : y
de \Ti animo muy generoíb. Laocca»

Con defta embaxada fue
,
que el Rey le

auia embiado a vifitar
, y requirir de

muy cftrecha confederación
, y alianja:

porqueel Conde deVrgel fepeníbva»

1er dcl focorro de gente de aquel rcyno,

Í

’ de Galcuña en fu pretenííon ,y empre

á : faltando le de todos los otros Prin»

cipes. luntamencc con eílo propufb a»

quel cauallero al Rw
,
el derecho

,
que

el Duque tenia ala (ucelsion délos rey»

nos de Caíblla; como fi el Rey ftieratan

cflrangero
,
que en aqucHo no tuuiera

pane : ni le corriera ningún intereíTe:

mofirandolecomola Infántcdúña Ifa»

bd Duquefa de Ayork fu madre
,

que

era muena, fuchiia ddR^ don Pedro
derecho

, y legitimo Rey de Caftilla
, y

de León : de quien dera hijo v'aron
: y

que deningunadclas Iníántcsfiis her»

manas doña Beatriz
, y doña Coftanp

no quedaua nínguno.que fiiefl'c varón:

y queafsi mifmoenvirmddd teftamen

to dd Rey don Pedro fu agudo le per»

teneda fur«no,y herencia : como a hi»

jo mayor de la mfante doña Ifabcl: y
fu legitimó heredero. Dezia, que aliena

de deílo lepcrtenccia la dote de fu ma»
dre

: y la herencia
,
que a ellctocaua, co»

moa varón: porque dcuiaíér heredero

en aqudlos reynos (égun ley
, y derecho

eferito ; pues ninguna de (lis riasdexo

hijo varón
: y juntamentecon eílo eran

(uyoslosfcñorios de Vizcaya, y Lara:

los quales d Rey don luán de Caílilla,y

León Duque de Alencaílrefu rio, dio

a Aymon Duque deAyork fu padreiíii

hermano; que era entonces Conde de
Cantabrigia. Que para el derecho, y
razón, qucdtenáacítos cílados , era

judo que le quiíleíTen valer
, y dar f»

uor , y focorro fus deudos
, y amigos:y

ayudarle,porquedno fiieíredcipojado,

ydesheredado de (li derecho, y heren»

ría. Pero no embargante eílo por eícu»

larla guerra,y lo que della fe fuclcfi^ir,

y por el valor, y gran renombre déla

peribna del Rey, y por defuiartoda con

tíenda,y diíTcníion entre laReyna doña
Catalina fii prima, y d Rey íunijo, y d

y fus herederos , holgaria ,
fi al Rey de

Aragón pluguieíTe
,
que fe hizicíTecaíá»

miento déla Infante doña Leonor hqa
menor del Rcy,y de Herique de Ayork
fu fobrino ; hijo de Ricardo Conde de
Cantabrigia fu hermano, que era fu he»

redero dd Duque, y del Conde fu pa-

dre: con que fe le hizicíTefarisfadon, y
emienda de lo que pretendía en aque»

lia íliceísion
, y derechos

: y entendiefle

el Rey luego en ello fin dar lugar a nin»

guna dilación, Embiaua a pedir íáluo

conduto por mar, y por tierra paraíbs

gentes a pie, y a cauallo :armados
, y de

larmados:aísi para (li perfona
, ypara t5

tos feñores ,y caualleros, y eícuderos: y
para tanta gente fuya, comoal Reypa»
recicíTe-.y que duraíTe por veyntc meíés:

y pidia otro taldelaRcyna doña CaQh
lina

: y dd Rey fu hijo por vn año : co-

mentando en la fidla de Paícua dd año
ílguiente deMCC C C X 1 1 i I: con
fin que fi el Rey de Aragó fu tio delRey
de Caftilla armaua contra Infidcs, cf

DuquepudicíTcvenirpor honra dec^
ualleria alaguerra : y vifitar a la Rey"
de Ca(tilla,y al Rey íli hi)0,y alos otros

íus parientes. Parcciale al Duque, ailo

quetocauaal derecho, y^ritulo dclafu»

ccfsion ddosrcynosdeCaitiUa,y Leo:
queafsi comoíe fatisfizoal Duque de

Alencaítre íli rio, y (é le dio baftantc e»

miendapor la razón
, y derecho

,
que

pretendia : por aquel camino era )U=

íto, queílhizieíTe otro tanto con tf; y
no menos confiderando, quedefupar»

te auiarauch os herederos varones
: y de

hdcl Duque deAIcncaftre, y déla In-

fante



Déla
del

Rey don Hernando.
fífltedonaCoíhnpi, ninguno, Quan*
to a lo del dote déla Infante doña l(á>

bel fu madre dezia , que en aquello no
auía en que reparar : fino entregar le

la pofleísion
: Y le lo corrido def«

de la muerte del Rey don Pedro íii a»
gudo . Lo milhiopretendía en la pro»
piedad

, y rentas corridas del fenorio
de Vizcaya, y de Lara; y que fiicíTen

de fus herederos. Pidía en dote con la

Inhmte doñaLeonor,ciencmildoblas
de CaíbÚa ; teniendo conGderadon,
que Enriquede Ayorkíii Ibbrino he»
redaua entonces mas de fefícnta mil
francos de renta cada año : fin lo que
efperaua heredar í porque a lo mas
auía \Tio, o dos entre fu fobrino

, y la

herencia de Ochenu mil francos. E«
íbt planea fe entrctuuo por d Rey al»

g
jnos dias : halla acabar la guerra dd
onde de Vrgel

: y no pallaron dos
años , queRicardo Conde de Canta»
brigia hermano dd Duque de Ayork
fue degollado ; por auer fido conuen»
cido ,

que conlpiro contra d Rw de
Inglaterra lii primo

: y poco ddpues
fiiemumo d Duque en aqudiafiuno»
la batalla

, que vuo entre íranedes,

y

hglefes junto a Dagcncourt : auícn»

m paíTado el Rey Enrique a Norman
día i en la qual fue muerta gran pane
de la nobleza de Franda. bife I^'car»

do Conde de Cantabrigía dexo otro

hijo : que fe llamo Ricardo Plantagi^

ir
ra

:
porqué de parte dd padre, los que

los querían lifongwr, deduzian fu de»
Icendcncia de los Reyes primeros de a»
qudia Isla : y el fue tan dedaradoene»
migo de la Iglefia Catholica

,
queno le

tuuomas cruddelpues ddEmperadoé
Diodedano.

iguerra.quefchizoen losíugaraí
Conde de Vreeltieniendo le el Rey cet-

Cído en Balaguer. XXVI.

OMO d cerco de Ba«
laguer

, y fii combate

, fudTcmuy tardio
, y no

«dicííe menos cuydado,

y fatiga a los cercado»
res, qucalos cercados,
tenia le arto recdo,que

con qualquícr focorro
,
que viniefTe al

Conde de Vrgd.y avn con la efpcran»
ja dd , fedefenderian todo dyuiemo;
y íéofFreccrian mayores difficultades, y
pdimos:de dondemenos (étemian dé»
tro ddreyno,v filtra dd. Auia mucha
dilación en la obra c^c los caftillos. y ma
chinas

,
que fe labrauan

,
paradcomba

te
: y en la prouifion de las vituallas, que

fe auian de recogerpara fuílentarvn tan
grande excrcito en tiempo tan largo

, y
de tanta cftcnlidad

, y carcíha
: y quan»

to era mas poderofó
, y auia en el gran»

des fmores
, y mucha caualleria

, tanto
tcnian mayor nccefsídad: y ^uanlas
comarcas tan gaftadas, y confumidas.

neta
;
que fiie padre dd Rey Eduardo que no les queáaua libre fino fer íéñores

<1 1 1 1 1
: y dd R«r Ricardo el tcrccroiy dd campo yermo

, y defhudo
: y afsi

d^uzian fu deí^denda Filippa padecían los daños de lagucrralos ami»
gosteomo los enemigos. Sobraiinien»
dodyuiemo era mas peligrofa laguer
ra, teniendo los enemigos a las efpaldas

los montes: y no lexos el focorro por la

parte deBcarne; que en otros tiempos
file muy fujeto al feñorio délos Ingle»

fes: y todo dio mouiaparaconfidírar
fus proprios trabajos

, y peligros: y a»

uia díuerfos pareceres en tro los Grades,
que afsifb'analconfrjo de lascólas de la

guerra: y nafdanínuidias, y rancores

Q_ii] entre

hija de Leonelo Duque.de Clarencia;

que file hijo del Rey Eduardo d terce»

ro
, y mayor ,

queluan Dutniedc Alen
caffrc.Dcílacafá, y linagedclosPlan»
taginetas

, y de Aymon l^qucde A»
york,ydela Infante doña Ifabelhija

dd Reydon Pedrode Caflilla
, fücedío

por parte de la Reyna lí'abd fu madre,
que file la hij a mayor dd Rey Eduardo
1 1 1 1 , d Rey Enriejue dV 1 1 1,que foe

cnnueffaros tiempos Rey de Ingalater»

ASo
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éntrelas naciones en vn tan nneuo rey»

no : condenando los vnosalos quee»

ftauan en fus cafa» , y los otros la poca

gana de conmbuyren las necefsidades

de la guerra
: y los mas la mala orden

,

quefetenía en ella :y en los confesos ;y

que no eran pocos los que deíleauaD,

que el Conde de Vrgd reynafle; y lé

auennirafle atodolo quepodía fuceder

le. Por la parte Ddmaca,queeftaua,aja

frentedd caftillo, y erapor donded c5»

bateteniamas fadlIaolFcnfa.don Ber»

naldo de Centellas
, y Aluaro de Auila

Marifcalesdd excrdto , combatierond
adaruery Pedro Alonfo de Efcalante

por otro lado combatía vna torre dd
mifmo caftillo

: y por aquel puefto mas

alto ft hasia gran batería con vnama»

china, y dos lombardas : y hazianmu»

chodaño en d adarue.y torre dd ca»

ftillo
: y con otra machinamayor feba»

tia por el cantón de la dudad
; y erad*

tal artificio , y de tanta grandeza ,
que

lan^aua \*na piedra ,
que pefaua treynta

y quatro arrobas
: y defta batería

, y de

la machina , tenían cargo luánHurtado

de Mendosa mayordomo mayor dd

Rey de Caftilla
: y don luán deLuna: y

eftauala machina cercada de vn palen»

queipara defender
,
que no falidTen a

quemar la
: y no auia por donde eniraf»

íen a d. Auia otro palenquéala parte

dd camino de Lerida,enque tenían tres

lombardas ,
que tirauan a las torres

, y
inurodclaeiudad, perla partemas ba»

xa: y defta batería tenían cargo Diego

Hernández de Vaddio feerttarío dd
Rey

: y Pero Aluarez Nieto
: y hizo

fevna caua honda entre dpalenque, y la

ciudad
: y entre eftas lombardas auiav»

na muy grande de fuslera
,
qmando d

Rey labraren Lerida:quetíriuavnapie

dra decínco quinales y medio;y labro»

le en aql lugarvn caftillo de madera bic

altoadondefepufieron algunas quadri»

Hasde ballefteros
,
que hazian tanto da»

ño, que no ícaíTonuua ninguno ,por

lia torres , y almenas ,
queno iueftebe»

rído. Ala parte de la puente donde e*

ftaua d Duque de Gandía , fearmo v«
namachina en d monafterio de Sandio

E)omingo,que llamanan Cabrita:ycon

ella
, y con vna lombarda fe batía lam»

mera torre déla puente
,
yla cala deU

CondeflTa: que (c defendía con mucha
balleftería

: y tenia muy buena caua,

y

eracala fiierte.Todo ello feponiaen or»

den con muchaardansa,y pdádúbrery

f

iaíTauan muchos dias entre tanto ,
que

é armaüan las baftidas
, y vna efcala,

con que fe auia dellcgar a dar dcomba»
te por todo d exercito

: y labraualasvn
luán Gutierez de Enao ;

gran artífice

de aquel menefter
:
que hizo lasbafti»

das con que frtomo Antequera. En»
tre tanto que fe ponian en orden las

machinas, para dar d combate a Bala»

guer , auia embiado d Rey a comba»
tir los lugares

, y fortalezas del Cond^
adonPedroXimenezde Vrrea; yHe»

uaua las compañías de don Pero Nu»
ñez de Guzman , luán DdgadiUo,
Garrí Fernandez de Herrera

¿ y luán

Carrillo de Toledo guarda mayor del

Rey
: y fueron con ellas las dd gouer»

nador de Caaluna,y de luán deVdlara

lá;y cadavno deftos cauallcros yuapm
fu parte ahazer la guerra en d ellaA
dd Conde. Ganaron fe por combate

muchas fuerzas : y otras le rindieron a

partido; y en Aragón le dieron Alcolea

Almolda , Caftdrollit , Albalate ,OlTb,

Raíais, Puy de Cínca
, y Eftanofa: y,

otros lugares en Caraluña fe ganaron

por combate
: y íé dieron apartido Al»

bclá , Yuars ,
Os,las Auellanas , Agrá»

monte,Lincrola,y Caftellon de Par»

fanía ; y otrasftier$as íe defendieron

:

y no fe quificron rendir : hafta que fe

gano Balagucr. Los lugares dd Viz»

condado de Ager
, y los de la ribera

de Sc^re arriba
,
que eftan ceñidos de

brauas monrañas , como Pons , V»
liana , y Tiurana

, y otros no fcaco»

metieron entonces : dexando aquello

hafta verd fucclTo de Balaguer en cfte

cerco.

i



«reo. En fíte medio fe (üe el cerco e»

{brechando cada dia, deñierte, <]uenín«

gimo podia falir, ni entrar en Balaguer^

que no dieife en las mano* délos ere»

xnigos
: y losccrcados.no íblo íé oppo>

nian a ladefni(á,pero con gran birorha

stan (us arremetidas
: y ponían en reba»

to d excrcito
: y vn Lunes a quatro del

mes de Setiembre , acometieron Us e*

ibmeías dd Duquede Gandía
; y oren»

dieron vcynte (oldados
:
que andauan

dcfmandados por d campo
: y todo d

daño que fe reícibío en d cerco ,relu!ta>

ua detener los encinigos en deténíá la

cafa de la CondeíTa fuera déla ciudad:

y parefeía mal conícjo, no aiier prime:

ro combatido aquel Inerte , eílando en>

tre (üs eftandas
: y (obre todo lo que íi

emprendía auíamuchaditFeréda, y con

trariedad en los pareceres de los del con

fejo entre Caddianos, y CataUncsicon

curríendo a d tan feñaladas peribnas,

como eran el Duque de Gandía ,
los

Códes de Cardona.y Quirra.Gil Ruyz
de Lihori camarlengo del Rey , don
Gucrau Alaman de Cerudlon Gouer»

nador de Cataluña
, y Berenguer Ar»

naldo, y don Pedro de Crruellon : don
Pero Maja de Lijana , don luán de

lvUna,don luán Fernandez deIxar,don

Bemaldo de Centellas ,don Antonio

de Cardona , Beomguer de Bardaxi,

don Ramón de Bages , don Enrique

de Villena, luán Hurtado de Mendos
ja , d Addantado Diroo Gómez de

Sandoual.d Marífcal Aluaro de Aui«

la , Pero Nuñtz de Guzman .Pero A»
lonfo deEfcalante, Aluaro Ruyz deE«
ícobar

, y Gonjalo Rodríguez de Le«

debna: y ello no era demarauiUar efl

tanta diuerfidadde nadoncs.para quien

confíderaua.Uque vuo en el cerco de

Antequera. Publicando fe.quc al Cort»-

de dcVfgdleveníaíócorrodelReyde

Inglaterra
,
qual fe requería para U em«

prdadc vn reyno
: y contra vn Princi»

pe tan poderoiocomo fu contrarío, que

con )uibcia, y armas le echaua dcUíiia

Rey don Hernando:
>4

ceision del
: y teniendo elRey auifb que

(é pimauan en Galcuña algunas com«
pañias degente de armas,para entraren
Aragon.y Cataluña,que eran milhoma
bres de armas,y mil balleneros, propu>
ib en el con(qo,fí dexaría cercado al

Conde en Baiaguer
: y faldria con parte

de fíi exerato a rcfílb'r U entrada de a«

2
udla gente: y los mas de los íeñore»

iragonclés ,y Catalanes eran de pare»

cer
:
que pues el Rey tenia fobre aquella

ciudad tres mil de cauallo
, deuia quo

dar con los mil y fctecicntús en el ccr<

co
: y los otros mil y trezientos con la

gente, que fe allegaría de la tierra, po>
dian iaiir a defender b entrada de aque«
lias compañías

: y fe embiafle por el rey*

no por masgcntr:para reforjar íu reauy

mádaffe venirmas caualleríadc Caflilla.

Los feñores Carelianos q afsilb'anend

c5lc)o,drzian,c|en ningunamancrade*
uía diuidir la gente que tenia fobre Bala>

gucr
: y q entre tanto embiafle pormas;

para reforjar fu real
: y que antes qucllcs

gaflen aBalagucr.aiuntaríéconelCoil

de deVrgel, le podría (álir a darles laba
talla

: y como fobre ello fe reprefentalá

(én diuerfas razones déla vna, yde la o*
tra pane ,don Ramón de Bagcs.que e*

ra vn cauallero Catalan muy prínds

pal
, y que fe auía viflo en grandes ior*

nadas, álsi en Eípaña.como en las guer*

ras de Sicilia
, y tenía mucha cxpcríen>

cía en las cofas de la guerra : dixo al

Rey:Scnoryo me he acaeíado en algü* »
ñas Eaiendas de guerras , con el Rey »
dotí Enríque vueltro agudo en Cafli*»

Ua: en efpedal en la cerca de Toledo;»
e vi que quando le era dicho, queve»»
nía gente porlcfazerdcfccrcartembia»»

ua trezientos , o quatrozíentos de ca« »
uallo ginctes’.que venían coh los enes»
migos dando en ellos

: y haziendo re>»
bato: por tal maneta

,
que no los de»

»

xauan derramar a ninguna pane: y ma> »
guer,que caminauau.toda vía lostrayan „
encogidos

: y muy a palTo
: y de íúene, ,,

qUctcconofcian la gente que era
: y aui> „
íáuan

AR-:
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> fauanal Rey: evos feñor afsime pare*

> ce que lo deuedes (aser: para tan poca

>
gentecomo (édizequevicnc ymandar

' recaer,y encerrar lasvnandas:porque

> no íSlen quecomer por vueíbra aemuy
< losquevos alia embiaredes,vengan e(ca

• ramu$ando con ellos
:
porque ellos ion

> gente mal encaualgada; yno ofaran falir

> a pelear a caualloiy afsi los traerán a paT*

> fo:pormaneraque(épierdan:y enton*

> ces vos podran etnbiar a dczir que gen
> tefon:ycon que ordenanza vienen;ypo
> dra (ér que los fallen a mal recaudo:y pe
> leen con ellos

: y los desbaraten. Al Rey
pareció confejo decauallero que labia,

a
ueera el officio de buen capitán

: y to*

os fe conformaron con fu parelccr :y
para ello fe de¡ibcro:queaquella empre*

fafe encargalTeal Gouemador de Cata*

luna, yaoon Pero Nuñez de Guarnan;

y elhiuo fu gente apercibida paraláliral

encuentro alos enemigos.

Qucd'Conde de Vrgelíé olfrelao de
pooci en la merced del Kcy:|i le pecdo*

naffe. XXVIl.

rAND O el Rey pre
' gonar en el cipo, que

)
perdonauaatodoslos

,
que falielTcn de Bala*

uer
; y fe vinieflen a

Hi merced: con queno
fe vuícíTcnlialiado en lamucncdcl Ar*
$obi(po de ^arago^a: y era ya en fason

que le padelcia dentro ellremanecefsi*

dad
; y no lé pagaua futido a la gente de

gucrra:ni teniaaCondedequek lo dar:

auiendo conliimido el thcforo que aula

dexado el Condefu padreique eramuy
grande: y el cerco lé yua en gran mane*
ra clh'ecnando de todas panes

:
porque

en el alTcguraua el Rey la lúcefsion del

reyno: auiendo aucnturado el Condea
C, y a los fuyos a tan manifiello peligro.

1:1 Rey ,y los Grandes que fe hallaron

con el
,
como en guerraen q yua tanto,

mandauan edificar calas como paramo

radaientendiendoquenofeauia dele*

uantar elcerco, halla que d Conde fe v*
uidTe pueílo en la obedienda del Rey: y
porque a los de dentrodaua el Conde a

entendcr,queno fe redbia ningunopor
el Rey a vida, y que los que falian de

Balacee lélleuauan a Lérida
, y lé ha*

zia muy n’gurolá julbcia dellos : vn ca*

ualleromuyprinapal dd exerdto,que
era Cakdlano, y le llamaua Luys de la

Cerda,tuuo forma,con colorde relcatar

acnos Ibldados de lu compañía
, q dio

auilb a los caualleros q ellauan dentro,

^ fe les guardaría el léguro; y afsi fe faliá

cada diadd real
: y a catorzc de Setiem*

bre lé fallo don Artal de Alagon , hqo
mayor dedon Artal de Alagon, léñor

deFina:y Sallago
:
que era el mas prm*

dpal cauallcro, que el Conde tenia con*
ligo

; y era fobrino de don Antonio de
Luna: y falieroncon clotrosquatro ca=

ualleros. Por ellos dias embio la ciudad

de Caragopt vna compañía muy buo
nadegentede guerra al cerco de Bala*

f
uer : en que yuan trezíentos foldados

alleílcros.y lanceros
: y licuaron cargo

defta genteSancho de Vrrea,y Amal
Calbc :yIabateríacomen(o a gran fu*

ria
: y como la machina mayor, queba*

da elcallilio,lan9auatalespiedras,qucpe

láua cada vna ocho qúinta'es ,y hazia

tanto cllrago,quc adpndedaua.Io hun*
dia,halla el pnmerluclo, y la Infantedo
ña Ifabcl muger dd Conde embio a fu*

pilcar al Rey
,
quepor íii melüra man*

dalTe,que no fe baneíTelapane del Caflí

lio a donde día moraua con liis donze*
lias

:
porq ellaua en dias de parír ; el

mouido a piedad de fu da,y doliendo le

dddlado en que ellauan fus colás,man

do a luán Hurtado de Mendo$a,y a d5
luán de Luna.quc tenían cargo drlcom
bate del cadillo

,
que no permitieircn d«

rar adonde relidía la Infante. Comba*
do lé la cala de la CondelTa con gran
furia: y las piedras que drauaaqudlama
china, quellamauan Cabrita, eran tales,

que adonde hazian d golpe, rompían
las bigas
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lasb^astail gniefTas como dos gnm>
des pinos: y hundían por lo aleo

, el prí*

mcro,y fegundo Tobrado
: y dc^ luer»

te eran combandos,y atormétados, que
dcalli adelantede aquel fuerte relüitaua

muy poca bíFenfa concia los del real,

?
ue tenían la guarda contra la puente.

I^ada la caua déla cafa déla Condef»

fa
,
p.treíao quelc combaneíTeprimero

]aciuclad:y pafTando el Rey para atra>

ueflar a las dtandas delE)uque de Gan^
día,para que lé díede orden en apprella*

rar el conibate,como yua veftido de vn
balandrán de elcarlata

, y falío en vn ca>

Dallobbnco.yleconofderon , armaron

losde Balaguer vna lombarda en vna
ef^inadcla barrerade la ciudad: y paGi

íbiapelota por endmadela cabe;a del

Rey : y de aquello refdbio unto cnoio,

que delibero de entrar la ciudad a hilo

deefpada. Efto ftievn Martes aveyn=>

te y feys de Setiembre
: y de allí adelante

no ceflauan de batirlas lombardas,

y

trabucos a grande furia dedia; y aun de

nochc,coraodc2Ían a piedra perdida: y
aquel mifino día falicrondela dudad a

efearamugar
: yvuo muy reñida

, y bra«

Uaefearamu^a. Sucedió quefalicndo del

real don Pero Mapi a hablarcon Ra=-

mon Beríguer de Fluuia, cauallcro muy
príndpal que cfhua heredado en eleffa.

do del Conde de Vrgd, por cuyo fer»

uído , lo auía auenturado todo , dixo a

don Pero Maja, queG pudicíTe acabar

cort d Rw,quc perdonaíTe al Conde,
fáldría alu merced; y comunicando lo

don l^ero Maga con los dd confqo , el

Gouemadorde Cataluña le dixo: que

ya fe falian de Balaguer cada día mu>
chos cauallcros

: y fe venían a la merced

del Rey :y queaqudla platícano íemo=

uia Gno pordctcnerlos:affirmando,que

el Conde andaua en tratos con d Rey;

y que luego fe ledeuia reíponder, por=

que los dcdcnrropcrdieircn aquellacon

Ganga
: y el Rey mando reíponder a Ra

mon BrrengucrdcFluuia.aueel Con>
de fcg'inicGirparad,demandandolcmcr

ced
: y fe puGelTen en fu poder d

, y los
íiiyos: paraque ordenarte dellos lo que
por bien tuuiertc fin condición alguna:
fin dexarle dpcrangajni otracófianga en
fij clemcda: y do Pero Magaics dio ella

relpuella.Hn elle medio dertos almoga
uares deCallílla,qne guardauan la parte

ddrio.contra Balaguer, hazian entre la
vega.y ladudad grandes acomctidas:y
facauan muybuenas prefás déla gente q
íáliadefnüdada

: y
vn Sabado a treynta

ddmes de Setiembre vuo vma muyera»
uada

, y braua efearamuga : en la qual lé

léñalo de muy valiente en d primer he»
cho de armas \ti donad déla camara
dd Rey;hiio de luán Sánchez Garaui»
to, íeñorde Villanueua de Arcayos en
d r^nodeLeon:que íédczia Aluaro
de Garauito

:
que íegun Aluar Garda

delanra María efcriuc, no tenia diez y
fietcanos

: y (acode entre los enemigos,

Í
libro déla muerte otro cauallero tam»
ícn mancebo

: y muy valicnte;que fe a»
uia feñaladocndiuerfaspdeas. Hazian
los dd real mucha fucrga.cn diuertir el

agua debaxo de la puente
,
que no pal»

láifea vn molino que tenían los dcBa»
laguer

:
porque padeícian tanta necef*

fidad de harina, quclbbre elmoler auia

entre ellos muchas peleas
: y por quitar

les d agua, vuo con los de la dudad di*

ueríás efearamugas. Sucedió entonces,

que viniendo a derta habla algunos ca*

ualleros Catalanes, con los de Balaguer,

dLxcronlos de dentro
,
que fi no clhi»

uicffcn allilos cauallcros Calldlanos, c*

Dos los hadan apartar délas edandas, y
pueílojcn qucdQuan:y (áldrian apelcar

con dlos:de donde nadio gran coinpe»

tencia:
y

fe deláfiaron para prouarfe en

hecho ae armas;ofÍTeciendo felos Cata
lancs,quc partarian a quinrlcs vn palcn

que,quctcnianlos de Balaguer cerca de
vna torrc.que eílaua en lo poílrero en»

rima delaíudcria : arrimado a vn re»

quedo en lugar muy opportuno
,
para

defenderíé. Tomaron edaemprertt que

fuedemafiadamente arrifcada,y atreuida

vnSa»
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vn Sabado a fíete del mes de Onibre, e«

flos caualleros; layme Cerdan
, Guillen

de Montañana,Luys deVAIarafaJuan
de Sefe , Lorenco de Hcredia

, Bdcran
Coleen , hijo de Belcran Colcon , Mi»

B
iel de TorrelIaSjLope Ximenez de
eredia

, Luys Vidal de Tagamaneni;
luán de Vrries.Lopede Agucro,Horpi
tal,Leonardo deValfeca.y Luys Aguí»
Ion: y podían Ter entre todos halla qua»
renta de cauallo. Los de Balaguer pu>
fíeron delante déla dudad mas de do»
sientos hombres de armas

,
entre baile»

fteros.y laneeros
: yvuo entre ellos vna

muy braua elcaramufa; peleando los v>
nos por deshazerd palenque.y los eon»
traríos porto defender

: y elluuo el Rey
mirando la pelea delde vn cerroique c»

ílaua ecrea de fu eafa fuerte
; y ellando

con el Rey vn cauallero natural de laen,

que le dezian Pero Martínez de Tor»
res ,quando vio trauadala cfcaramupi

fueiTe a armar: y pufo encima délas ar»

mas vna camifa.y junto fe con aquellos

caualleros. AcomencronalosdcBala»

g
uer con tanto denuedo, y furia quelos

ufaron por vn barranco abaxo : cerca

dd muro:y llegaron al palenque y la pe»

lea fue tan reñida por deshazer el palen»

c{ue,qucfuer5 muchos heridos, y muer
tos de ambas pai tes

: y porque fe reco»

cíeíTen fin redbirmayor cbño, por auer

de falir en derecho del adame por vn
requeílo, mando el Rey a AluarRodrí»

S
jez de Bfcobar.que teníala guarda e»

c dia
, y a don layme deLuna herma»

no dedon luán de Luna, que los fuef^

fen a focorrer
: y arremetiendo contra

los de Balaguercon fu cauallcría los fá<

carón dd peligro en que ellauan: auícn»

do cargado contra ellos mucha gente:

y al recoger los lálio herido don layme
de Luna: y fiiemucrto luán de Pedro»
íá,efcudcro de layme Cerdan

, y otros:

y quedo herido el cauallo de Aluar Ro»
driguez deEíéobar:y hízoen ella pe»
lea muy buena pmeua de cauallcría Pe»
dro Martínez deTorres.

Que la cafa fuerte de la Condeflá
<lc Vrgcl ft entro por lagente del

^ lauque de Candia.• xxvm.
ELIBERO EL
Rey vn Miercoles.a
onzc de Otubre

,
que

le dielTcel combate a
la ciudad de Balaguer
por leys partes:: y de»

fpues fuefie combatida toda ella >por to»

do el cxercíto juntamentey era cRo en
fazon

,
que con la lombarda mayor de

Lérida fe auia hecho tanta batería
,
que

las pelotas pafiauan d adame de parte

a parte:de tal fucrte,que en dos dias der
ribo dd adame del muro dos Uen^os de
torre a torre, halla el fiido

:
yero como

la dudad en aquel lugar cTtaua mas al»

ta,c|ue de la parte donde fe batía, y tenía

(ús cauas , no le podía entrar por aquel
lugar fin otros pertrechos. Tirauaíc de
la ciudadconlombardas mas pequeñas,
que eran como tiros decampo

: y ha»
zian arto daño en el real

; y d Viernes .

figuientc
,
que fueron treze de Oni»

hre , fue mueno de vn tiro de lombar»
da vn cauallero muy principal de lacom
pañía del Addantado de Caílilla; que
fellamaua Sancho de Leyua:dequcd
Rw

, y todo d cxercíto vuicroii gran
peto: y íé hizo gran fentüm’ento. Pe»
ro de la dudad fe yua lálicndo mucha
gente

: y a quinzc dd raes de Otu»
bre, fe lalieron treynta y fcys Inglelcs

con licencia dd Conde de Vrgel
; y o»

tros fin clla:cntrc los quales fuevn caua

Mero Aragones.quc íe dczía luán Xime
nez de Embun:

y
el Rey dio fáluo con»

duto a los Ingleies
:

para que Icpudiel»

fcnlálirlibrcmentcdclü rcyno. A los

nueflros crefeian cada dia las fuerzas, y

f

;cnte,y baíliraentosrpara que fe muid»
é la cmprela dd Conde por perdida:

y fin ningún remedio, ni Ibcorro: fino

en fbla la demenda,y merced dd Rey:y
a die^ léys de Otubre llegaron al real

don Godofire hijo baílardo dd Rey
de Na»
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de Nauarra, que era fu Marjícal

; y don
luán primo dcl Rey de Aragón, biiodc

don AIcnfo Conde dcGfjon
:
que ve=

pian de compañía: y el Rey los rcicibio

muy bicn;ngradcícjcndo les fu yda. Por
elle ticmpojcftando el cerco en tanto e»

ftrecho, la gente del Duque de Gandía,

ue tenía fus eílandas en el niondlerio

c Santo Domíngo.relCibia mucho da

ño de la gente, que eOaua en la defénia

de la cafaTuertéele laCondeíTa
:
porque

la tenían muy cerca
; y como (c auía acor

dado de no combatirla, haí^a que (e díef

fed combate a la dudad, vn cauallcro

Catalan.queeílauaen feruicío dcl Rey,

que fedezia Luys Carbo ,
mouio cier*

ta platica con vno de los de dentro : of=

frelciendo.que el Rey le baria merced:

y auíendo paffado algunos toldados de
los quceílauan en (ti detenta, el río con
vnabarca,para traer laprouifon necef»

(aria de Balaguer
, y acudiendo Luys

Carbo, con ítaftacient hombres de ar«

mas de las compañías del Duque de

Gandía,contra los que boluían en la bar

ca,halIando cerrada la entrada, y toma»
doclpa(lb,fucronfc el rio abaxo bu»
yendo

: y entonces abrieron a los dcl

Duque las puertas dcl palado
: y Luys

Carbo (c apodero dcl, con fu gente:

y

Icuancaroti los pendones
, y vanderas,

que el Duque tenia en fu real
:
ycl Rey

encargo la guarda, y defenfa déla ca»

fa defa ConJeíFa, a Luys Carbo, E«
ílo ble a vc^’ntc de Otubre

;y elle mif»

mo díate (alio de Balaguer Martin Lo»
pc3 de la Nuga :y (epufo cnla obedicn»

cía del Rey:rcconotcíendolcpor (utb>

ñor natural: ycomo fue dclos mas prin

cioalcs cau3lÍcros,qucauiantcguído al

Conde, el Rey le perdono todo lo paf>

fado : con que no (e vuictTc bailado en

la muerte dcl Argobiípo de garage»

p, ni en la de Ramón Boyl Goucriia»

tíor dclrcynodcValcnda,quefuemucr

to en vida del Rey don Martin : aun

queno fereílituyeron los lugares defu

patrimonio, Aaiiafidopreíbai Cara»

goga Fcrrer López délaNuga , herma»
no de MartinLópez

:
porque era caua»

lloro que tenía mucha parte en la du-
dad : reedando té dcl

:
por citar fu her»

mano.y fumugcr.y bija con el Con»
de dentro déla audad de Balaguer; y
cite cauallcro eramuy emparentado

: y
confederado conlosddiinagcde Tar»
bamuy antiguos, y poderotos en aque»
lladudad :porqucauía feguido alos dcl

parlamento de Mequinenga: y ftauía a»

paitado de los qne téguian la opinión
de la juílicía

: y cito ama fído antes de la

dcdaracion
,
que te biso porlos nucuc

juezes en Caij3e;y los Dipuudos del

reyno le dexaron libre con plq-to orne»
nagc.queyriaaíéruir al Rey en el cerco

de Balaguer: y atsí lo hizo: antes que
Marón López fu hermano fe reduxef»

té a la obedienda dcl Rey . Eran cítos

cauallcros en el reyno, y en las monta»
ñas dclaca de gran pardalidad; y Mar»
tin López de la Nup tüccdio en la he»

renda délos Tarbas por doña Vnraca
Fernandez deTarba fu madre

;
que fue

mugrrde Lope déla Nuga: y era btja de
Ramón deTarba:y nieta de Galacian

de Tarbalutbcia de Aragón. DcFcr»
rerLopezde la Nup fueron hijos Fcr»

rcr de la Nup luttida de Aragón
, y

Martin de laNup.B ayle general deA»
ragon:entrambos muy valcrptbs caua»

llcros
:
peroun feña'ado, como lo fue el

ludida de Aragón en los rcynos de B»
(paña

, y en Italia
, y en otras prouinciai

déla Chritband.:d,cn prudenda.y con
tejo, queinteruino en cofas muy gran»

des,pocoslos vuo en aquellos riempos:

quetanto té auaiujatTen entretodos les

Étpañoles . Salió Martín López de la

Nup de Balaguer, con til muger doña
Eluíra López de Sefcy con doña Vio»
IsntedelaNuga.y dcl arbafuhrja,ecn

licendadelConde auicndolccl Rey an»

tes condenado
: y el míGno día fe falío

cambíen otro cauallcro, que fcllamaua

luán de Sefey haílaotras quarenu per»

fonas.

Que la
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Qgela Infante doñalfabd CondeíTade
Vtjd.fjlio J otfrecer »l Rey,que elConde fu

tuarido Te pondría en fu merced:debaxo

de fu clemencia. XXIX.

E SD E efte tiempo,

acabo elCódede per

der la eípcran(a,de po
der Talircon vna em=
prelátan íinfuer$as,ni

_ confe)o ninguno: ni

dd'cndcr le mas dias : deiámparando la

los mas principales cauallcros que le a^:

uian íeguido: y los Inglefes,que eran íbl

dados
,
que ponían la vida , a la ventu^

ra de la batalla
,
por ílis gages : los qua»

les también auían üdtaoo . Aunque el

Conde en todo el peligro palTado de

unta afFrenu nioítraua gran esfuerzo

deanimo a los Tuyos, y los animaua,di«

siendo, que queria morir con ellos,

y

perder con el reyno la vida: no era aísi:

antes fe quificra íalir delpdigro,cnque

fe puíbtan temerariamente, íi pudiera:

y los de Balaguer le fupplicauan
,
que

no quifiefle perderá (1, y aellos:yto»

made en fus cofas algún medio con d
Rey

: y defeonfiando depoder fe poner

en (aluo , comenso atratar derendirfe,

con d mejor partido quepudiefTc.Salie»

ron de Balaguer tai Domingo a v^n=
te y dos de Otubre, a tratar de partido,

quatro cauallcros
, y quatro del pueblo:

y con ellos Ramón Berenguer de Flu»

uia : y ayuntaron fe con ellos Diego

Hemandes de Vadillo, Ruy Díaz de

Quadros, Td Goníalez de Aguilar,

Suero de Ñaua
, y luán Carrillo de Or»

maza. Pidieron los de Balaguer, qued
Rey pcrdonaffeal Conde, y a los que

eílauan conchy odrecian que f^drian

a fu merccd.y le (iruiríanmuy bien:y re»

fpondio fe les, que d Rey en ninguna
manera íe pomia en trato c5 el Conde:
pero que d Rey íiifeñor era noble, y
Catholíco Principe y fi íé puíicfl'c en fu

poder
, y en fus manos abna piedad dd

Conde: mas íi vna ves fe comenfaíTe a
dar dcobate, pordmenor délos fuyos.

quemurielTe en d,ni perdonaría a d , ni

aellos:y elRey noquifbmasdar lugar

a dta platica'^ mando poner en orden
todo lo neceflario,para el combate. Lo
primero

,
paracombatir laciudad fue,q

mcuieíTc la baílida
: y la eícala mayor,

que eílaua en el Mau
: y falieron por lo

llano
: y era la ba(bda,machina de tan e»

ftrañagrádeza, y de tan» pefadumbre,

queparedaygudarconxTia torre muy
grande

: y mouia fe con arta fadlidad
,y

ligereza:y ponía tanto terror
,y efpanto,

como fino \niíeran de hallar ninguna re

fíílenda , las compañías debaüeílcros,

S
ueyuan en día. A eíle punto que lo

el combate fe yua ordenando,y difpo»

niendo, ytodo elexcrdto feponia en ar

mas, que fue aveyntc y fietc de Otubre,
faliola Infantedoña Ifabel Condeffa de
Vrgd por la puerta del rio,c5 Tolas dos
donzdlas: y d Duque de Gandíafálio a
hablarcon ella

: y
pidió que d Rey per»

donaíTe al Condefu marido : de mane»
ra,cjue fueíTe (égurode muerte

,y priíiS:

y de defherro dd reyno : offrefdendo

3
ued Conde fu ntarido

, y ella fe po»
rían c6 fu diado en la merceddd Rey,

para q hiziefTc dellos a fii voluntad
: y d

Reyno quilo darlugar,que felemouief»

fe ninguna manera de partido : fino que
el Conde por fi fé viniefTc a poner en fu

poder: para que el ordenalTe de fu per»

lona
, y efiado como bien vifio lefuelTc.

Quanto mas fe trataua de entregarfi el

Conde en la merced dd Rey, con tan»

to mayor prieíTa fe mandaua poner en
todo cíirecho el cerco

: y mando fe cer»

rar de capia al rededor toda la dudad:

y cerco fe en fpacio de Icys dias
, con

tanta furia , como el Rey don Enrique
(ii agudo mando cercar el caliillo de
Montid

,
tmiendo en d encerrado al

Rey don Pedro fu hermano , con cu»

ya muerte, o prifion affeguraua fu rey»

no: y no de otra manera ninguna. Por»
que el Conde no le pudiefTe poner
en faluo , de noche hasia el Rey do»
blar las guardas : y ponían fus ron»

das.

''J
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das y fobre rondas; y efto no fe con» uaaparejadopara venir a fumerced:pa-

fiauá fino dd Addantado Diego Go» ra <welc aíT^aíTe , y a los que con d
mcsdeSandoual,queandaua fobreto- fucíTen.YdRey lotuuoporbícn.

dos.Salio la Infamedoña IfabdvnLu-

nes a vcynte y nucue de Otubre de la

ciudaÁy embio a desir al Rey ,
que yua

para hablarlcy dRey Ic mando dczír a

don Enrique de ViUena fu primo , y al

Addantado deCaftQla.qucfcboluicüe;

porque no entendía elcucharniiiM me-

dio de panido : y la Iníante no dex o de

continuar fu caminoty venia en ombros

en vna litcrarpor ellar preñada: yllega-

do a haserreuerencia al Rey, la redbio

muy bien:y le dio paz: y latieron co día.

dOb!rpodeiyialta,ydofiícial ordina»

rio dcBalaguer, que teníalas vcsesdcl

Obifpo de VrgeL Sentofe d Rey en

Que el Conde de Vrgel fe pulo en la

ineiced dtt Rey
: y fue lleiudo al cadillo de

Leñda:y el Rey entro en la ciudad de

Balagucr. XXX,

V E elle vn auto de
gran exemplo ddamu
danja

, y poca firmeza

ddas colas délos Prin

cipcsiquc el Códe, que

poco antes eracompe-
tidor en la fuccfsicn de

tantos rcynos.y eflados.vinicirc co dios

ínt?dl7oéUa!:/los quecon dU yuá: af« Rcy,y fmornatural. Era

rpropufovnamuydolorofaplatica:fu-

Kando le con muchas lagrimasrque ^andom las vifperas delaficíla d»o-

aiWaíTe la perfona de Cu marido de ¿os Sandros ,
porque conaiir.a todo el

Sl?y deprifiontacordandofe de fu excrcito aver al Conde que fe vm.a a

Sezl.y SclosReyesfus antecdTo- pon^en la mercedddkey, y nolepo-

® i ^ J J.1 OKíínntam
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campo;aviuauci.wu^j

dRcy cnfufiUared.llego d Code;y hiu

SfidmndodRey.quelafeueri^^^ co antecl 1« rodillas: y befóle la mano: ..

ro
de la republí- y dixo : Señoryo vos demando nuferi» „

laScií refirtodo largame'te las co membredes deUmage dondeyo vengo. „

fas óaXdL vU merced 3 auiaofFrcddo yclRcylcrefpond.o:yovosperdonc:c „

de Eázír 5’Íonde.y fu gran foberuia,y oue de vos m.fencordia ,
ouando vos ..

rchddia refpondio:queno daríalugar a otorguequanto rae demandaftes.E ag „
rcbddia.reipona ^ rnnd-faluo ra por ruego de la Infentcmitiavospcr „
nin^naplancadema^^^

Jone: queicrccíadcs la muerte: por los ..

quefueltamenteftym^^
:errosque auiadesfccho:eaíTeguro vuc„

c« haria^°o que buen Rey deuia obrar: Lros miembros:c que non feades defter „
c« hana

.•
'de la iufticia: radodclos mis rcynos:y mando aPero

vfandoconmi
• j.j -„earivor NuñezdeGuzmar.quelollcuaírecon»

mouiendolc
i^uerlavolú- figo:yque fueíTcncon el halla drxarlom
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deira,acópaña(!a de doñaBeatriz.ydo»

ñaCccilia.fus hiias;y fiipplicoalRey que

vuiefle mifericordía.y piedad de fij hijo:

yelRey mando a Diiwo Hernández de

VadilIo.quelasUaiafleaíupoláda. No
dexo de fer cofamuy reñaíaaa,lo q paflb

aqudmiímo díaen la tarde,con vn caua

Ilcroparticular.qdezian Aloníb Xime<

„ nez:q llegado ante el ReyledixorSeñor

„ yo nunca haftaoyvos vi:nin vo» cono»

a, d:ehadozeañosquefíruo ad5 laymc:

,, e comi (b pan : c tome aquí lafu boz en

„ eftaccrcaty firuíeralo haíla la muerte:

„ e (i bien ferui a el : bienferuirea voi:y be

,, fo al Rey la mano: y parecia a muchos,

uejuíbfícaua canto la caufadelConi

e ,como la liiya
: y que el Rey víáuade

gran rigor,en el modo,quepen(aua te»

ncr con el Conde : no conhderando los

que afsi lo entendían, quan pdigrofole

fuera al Rey v(ár con el de ningún ge*

ñero de clemencia,cjuedando en luliber

tad. Acabado ello, mando d Rey a Pe_

ro Nuñez de Guzman
, y a Per Alón*

fo de Elcalante,que UeualTcn al Con*
de a Lérida

: y panieron dd realcon íii

gente:que eran dozientas,y chiquen*

ta lanjas :ypuíIeron loen el caíbUo:y

la Reyna.que d^ua en aqudia dudacC

fe palTo a la cafa dd Obifpo
: y quedo

de(embara(ado d cadillo
: y puüeron al

Conde en vna torre dd , conmuy bue*

naguarda. Dcfpues íéhizo alarde de

la gente.queauiaen d real:y a dos dd
mes de Nouíerabre , fe hízíeron dos

alardes ; d vno de la gente que edaua

con d Duque de Gandía , a la parte

dd rio
:
porque nolepodian paíTarpor

yr creado
: y d Rey hizo el de íii real;

en que auia hada dos mildecauallotíín

la gente, que auialleuado al Conde a

Lérida
; y eran muy pocos los lance*

ros
, y balledcros: y por^c en eda mi&

ma^zon la Reyna de Cadüla embia*

ua al Rey quatrozicnas langas ; y ve»

nian don Alonib Aluarez Comenda*
dor mayor de León , y Lope Alúa*

rez íu hermanoComendador de Rico*

te
, y Gongalo Mexía Comendador

de Segura, y otros caualleros ,con o*

tras compañías de gente de armas,cm*

bio a mandar,que ¡e boluiedén
: y (b*

lamente llego hada Lérida , Gongalo
de Aguilar : al qual mando d Rey que*
dar en fu corte: para que fe hallafle en
fu coronadon. bntro el Rey en Bala*

guercon gran criumpho,como vence*
3or,vn Domingo a cinco de Nouíem*
bre ; y yuan delante dd los que auían

de (ér armados caualleros: que penlá*

ron recibir aquella honra de caualleria

d diadd combátete yuan ddantedos
pendones:d vno de las armas reales de
Aragon,con la deuila delRey.de iuor*

den de cauallería de la larra, y Linos,

y vnGryfb:queelauia indítuydo:yla

redbio con gran Iblmidad en la Igle*

fía deSanta María de la Ann'gua.de Ib

villa de Medina ddCampo.eTdía de la

fieíb de la Affuncíon de Nucflra Seño*
raddAñodeMCCCCI I I:y do*
tro de las armas reales deSídlia : y en
llegando a la puerta de la dudad.tomo
vna eípada deínuda de lavayna:y dio
endnu de los ahuctes a los que auían

de fer caualleros
: y cdebradalaMifla

con gran folcnidaddío fudeuífá ddco*
llar de las larras, y Gryfb, a ochenta

caualleros, y e(cuderos,a(sí deCaílíUa:

como deftos rwnos
: y fue a ver d ca*

ftillo : y tomole a comer al real. Otro
diapartío para Lerída.lleuando confí*

gotodafugentede arnus:yentro con
gran redbímiento

, y fiefta en aquella

dudad. En elle tiempo,aun fe tenía el

cerco (obre d caftillo de Loharre,que
fe pufo en dcfríifa por la gente de don
Antonio de Luna

; y tenia lo en muy
gran eílrecho Fdippe de Vrríes feñor

de Ayerue
:
que euaua fobred con las

compañías de gentes de aquellas mon*
tañas de laca : y era de arta dílKcuItad

laexpugnadondd:a(sipor (cr eíbaña*

mente fueitccomo por tenermuy fran*

cala entradade los Gaícones.qucpaílá*

uandeBcame.
Délas



ReydonHernando.
De las (éntcncias que dio el Rey contra

Conde deV contra la CondeOá do
ña Margarita Tu madre.

XXXI.

LEGADO EL
Rey a Leridanos días

que allí íé dctuuo fue

ciar orden en la con=

I

clufion del proccíTo,

que fe hizo contra d
Conde de Vrgcl : como contra rebelde:

yfubio el Rey al cadillo adonde eílaua

prc(ó:y no folamcntcle vio
,
pero lo que

caufo gran admiración a todos
,
por íii

perfona le examino para conuencer le

en fu rebelión: y concluye íii procedo.

Es cierto que al Conde en aquella cm>
preíá

, y caufa todo le falto
,
fino fue el

derecho en que el, y los fuyos penlauan

fundar fu iuítícía: no midiendo con ella

fus fuerjas
:
porque con fer aborrecido

de muchos ,y enemiílado con algunos

Barones de Cataluña, y con la cafa de

Vrrea en Aragón
,
que era tanta parte

enclrcyno,auicndo fe le oppucífopor
competidor vn Principe tan podcro=

fo ,y generalmente bien quíílo de los

íúyos,y de loscíhraños, nituuoconíc»

^o,nifuercas,niv'akdorcs para defen»

der la iufficia,que tenia por tan clara;y a

la fin con aquella temeridad fe vuo de

perder tan dcíualida
, y miferablcmcn»

te: de manera
,
que buenamente íc pue»

dedezir, que en aquella caufa, fola ella

fue juila para que fe pcrdieire: y ningu=

na otra niiio de íii parte, con queayudar

íe, ni en (ció, ni en valor, ni en vcntu=

ra. Incitóle mas para ello la Condeda
doña Margarita fu madre, qucprincípal

mente auia de procurar de faluarle de

aquel peligro:quecomo vnafiiria le folia

citaua con gran inftancia
, y requería,

que propufic(reen(upcn(ámicnto,quc

le conueuia rcynar: o no biuir: dizien»

» do leen lenguageCatalan : fijo
,
o Rey,

o no nada:no confidcrando,quelas ver=
daderas íuerjas para alcanzar el reyno

en aqudlacompetencia
, y en tanta con»

tradición confiíh'an ,en las voluntades,

y affidon de los fiibditos
: y que para

conquiftarlc,cra muy pequeño cltlie»

foro, que le dexo el Conde fu padre;

aunque fiie muy grande para vn Prin»
dpe de íii qualidad . La mayor culpa

3
uc rdüitaua contra el Conae,defoucs
e íérvcncido,eraauerembíadoamu-la

obedicndaaíú competidor, con el ar«

oficio que lo hizo: porque aquello ib»

lo le pudo hazer rebelde ;pues fin ella

mas fe dcuia tener por julio enemigo,
quepor va(lallo;y lo que de allí fefiguio,

todofcfueimputancio a notoria rebe»

lion,masquca guerra jufta de Prind»
pe enemigo. Eran dozedias del mes de
Nouiembrequando d Rey en cl caílillo

real de Lérida comengoa proceder co»
mo juez foberano contra cl Conde

: y a
inquirir del las cauíás de lu rebelión;

mandándole tracrantcfuprcícncia co»
mo fi no fueran notorias

;
pareciendo

a algunos
,
que fe pudiera bien dcuíár,

dehazer aquel procelToporlb períbna
real contra cl Conde : fiendo vencido
por las armas:y quefe auia rendido a fu
clemencia. Nunca (c vio jamas en com»
petencía de la fucclsion devn reyno, que
xmieíTc menor rcfiíicncía

:
que la vuo de

parte del Conde de Vrgcl; ni que tu»

uieíTe menos valederos
, y fiicrgas

, en
lo pubbco , ni en íccrcto : tanto pudo la

buena orden
, y rcgimiento,que en ello

tuuieron,los que tomaron la bozdcla
jufticia en el reyno de Aragón, y en cl

Principado de Cataluña: que fue lo que
hizo mas culpado al Conde, para que le

tuuiclTcn por rcbdde: porque los par»
lamentos fe hizieron arbitros

, y jue»

zcs de aquella caufa
: y la conformí»

dad
, y conffancia con que pcrlcucra»

ron hada la fin
,
por cfculár mayores

inconuenícntes
, y males

, fuemuy raro

cxemplo a todas las naciones cíirangc»

ras: y que caufo a todos grande admira»
cion . Eílo fue de tal fuerte

;
que fbla»

mente perfeueraron con d Conde de

R ij Vrgcl

Año
MCCCC
XIII.
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Vrgct en (iiopinfón halla lofpoílrero,

don Antonio de Luna, y Garci Lo»
pez de Seíé del Rcyno de Ar^n

: y
del Principado de Cataluña Ramón
Bcrengiicr de Fluuia , Andrés Baru»

tcll , Dalmao de Paiau , Pedro Graua»

loíá
, y otros muy pocos de menor eílí

ma: tan dcficrta,y dcsfauorecida cílu»

uo(u caufa. A(Tcntoíé el Rey en íu ib»

lío real , en el caílilIo,a veynte y nucue

del mes de Nouiembre : y hallaron íi

prefentes los que fueron princmales en

el ordenar el procedo : y afsíítirron a

la caufa como perfonas de fu confeso,

don Pedro Cagarriga Arsobifpo de
Tarragona

,
que tan pocos dias antes

tuuo al Conde por mas legitimo fu»

ccíTor en el rqmo , don Francifeo Qe»
mente Obilpo de Barcelona

,
don A»

lonfb Obifpo de León ,don luán Ra-
món Ftílc Conde de Cardona , don
Roger Bc.-na!do de Pallas, d Vizcon-
de de Illa, Bcrengucr deEflalric.Gue-

rao Alaman de Cerucllon Gouema-
dor de Cataluña

, don Berenguer Ar»
nal, y don Pedro de Ceruellon, Fran-

cés de Aranda Donado de Porace-
li, Olfo de Proxita , BerenguerDolms,
Pedro Senmenat , Berenguer de Bar-

daxi , Micer luán Dezpla theforero

del Rey , Fcrrer de Gualbes , Gralla,

Í

' otros letrados . Eflando el Rey en
ii throdo real

, y prefentes los Infan-

tes don Alonfo
, y don Pedro fus hi-

jos
, y con ellos el Duque de Gandía,

y don Enrique de Villcna
, el Conde

de Módica ,
don Bcmaldode Cente-

llas , Gil Ruyz de Lihori , luán Fernan-

dez de Hcrcdia , don luán de Luna,
don luán de Ixar

,
Berenguer de Bar»

daxi
: y luán de Bardaxi

: y los dotores

Juan Rodríguez de Salamanca, y luán

González de Azcuedo, y otros muchos
caualleros. Tacaron al Condedcla pn(í5

en que cflaua;y en fu prcfcnda,y de Fran
ces de Enl

,
que hizo las panes de

acufador
, fe leyó publicamente la fen-

ttncía por Pablo Nicolás fccrctario dd

Rey. La fümma era que confiando

por confefsion del Conde
, y por fii

procefTo fer fubdíto
, y por razón de

la origen
, y domicilio vafTallo , y na-

tural del Rey
, y que le eflaua obliga-

do con viníulos de juramento
, y fi-

delidad , auerfe confederado contra d
Rey

,
para oceupar el reyno

, y que le

leuantaíTen por Rey
: y auer combati-

do fus gentes diuerfas fuerzas, y cafh-

llos : y oppueílo fe contra el Rey , y
contra fus pendones reales : haziendo

guerra como notorio rebelde
, y ene-

migo ; y que conféntia
,
que le llamaí-

ícn Rw de Aragón :y al Rey, Infan-

te de Caflilla ; por ellas caulas fe de»

claraua auer comcrido crimen de lefá

mageflad
: y

pueflo aue medíante ju-

íbda le puoicra conacnar a pena de
muene natural

,
pero confiderando,quc

defeendía de la flirpe
, y cafa real de

Aragón
, y por la intercefsion

, y rue-

gos de la Infante doña Ifábcl fu ria,

y de otras perfonas notables , comu-
taua aqudia pena en que fucfle dete-

nido en buena cuflodia, y cárcel: por-
que dcfla manera fe fatisfáría a la ju-

ílicia
, y fe proueeria a la quietud de

fus reynos
: y

fueron confiícados a la

corona real fus eflados
, y tierras

, y
todos fiis bienes . PafTaaos algunos

días fe dio también ícntencia en aque-

lla ciudad contra doña Margarita de
Monferrat CondeíTa de Vrgcl fu ma-
dre: declarando auer cometido elitufi*

mo delito de lela mageflad
: y fueron

confifeados fus bienes. Refiere Loren-
fo de Vala

:
que fue opinión de algu-

nos , que auia offrecido el Rey a la In-
fante doña Ifabel fü tía CondefTa de
Vrgcl: que ni tendría al Conde fü ma-
rido en cárcel perpetua : ni fe llaiaría

a otro reyno eflraño : aunque aque-
llo mas fue publico

,
que confiante

: y
que lo mas cierto era no auerfe dene-
gado

,
que aucrio prometido : fitndo

cierto, que refiere Aluar GarciadeSan-
taMaria^, que elRey dixoal Conde, co-

mo fe



RejdonHernando.
mo Íélií refrrido

,
que no feria defter»

rado de fusreynos; lo que parece muy
veritimil : (tendo aquel autor de la cala

del mifino Rey : y mlniílro íiiyo
: y

que de^ues por buen gouíemo enten:

dio el Rey
,
que no le conuenía

,
que

qucdalTe en ellos para en qualquiere

mudanza de tiempos : como defpues le

entendió muy bien. Eftuuo el Rey muy
dudofoadondemandariaponer al Con
de : y muchos le desian

,
que lo tu»

uielTc en alguna de las fortalezas de fus

reynos
: y otros que lo embiaíTe a Ca»

ftííla : y confidcrando el Rey ,
que el

Conde era muy mancebo , y de muy
buena grada : y de hermofa compo:
íhira

, y difpoíidon:yque los ddrey*

no de Aragón k yuan a ver a menú*

do , alli donde rífaua preíb : y Icmo»
ílraiun gran afificion

, y que por cfbr

entre los de lu naturaleza ,
que tan

grandeamor le moílrauan, podría tener

mas lugar de falir fe déla prífion ,ots

deno que lo UcuaíTcn a Cartilla . Dio
fe cargo a Pero Nuñez de Guzman,

y a Pedro Alonlb deüfcalante.que lo

truxelfen a Caragoga : y derta ciudad

lo llcualfena Caitilla
: y lo tuuieíTc Pe»

dro Alonlb en pnlíones en Vrueña: y
para mayor fegurídad fe le entregalTe

d cartillo . Sa'ieron de Lerída con d
Conde vn Domingo ,

a diez de De»

siembre
: y quando llego a Caragoja

peníb que auia de quedar en cfta ciu»

dad : y viendo que lo paíTauan addan 3

íe,no quería feguirlosty dexauafecacr

ton gran defefperadon de vna azemi»

la en que le lleuauan : de manera que

vuicra de morir: a tan miícrable efta»

do auia llegado la lucrte defte Princi»

pe . Tuuo de la Infante doña Ilabel

quatro hiias : doña Ifabd ,
que cafo

con el Infante don Pedro de Portu»

ga!,y\niieron hijosadon Pedro Con=
deftable de Portugahque con mayor te»

meridad que fu agudo, emprendió fer

Rey de Aragón , y muño en aquella

demanda: y ala Rcynadoñallábdnu

99

dre dd Rey don luán e! fégondo de
Portugal , Llamo fe la fegunda hija
dd Conde deVrgel doña Leonor.que
calo con Ramón VrlinoCondedeNo
la : que fiievn gran feñor en aquel rej'»

no
: y la tercera fue doña loana

, que
calo con Garton Conde de Fox

: y
muerto d primer marido calo con don
luán Ramón Folc hijo del Conde de
Prades,ylaquaru(ue doña Catalina,

que murió donzdla.

Que d cartillo de Loharre fe rindió t
don Pedro Ximcnczde Vrrcj*

XXXIL

VVO EL REY
eti tan bratcs días

las colas de lu crta»

do en tanta reputa»

donde autoridad,

y

grandeza
,
que pa»

redo fobrcpmar a la

que alcanzaron los Reyes de Aragón
fus anttceflbres

:
queauian fucedido en

d reyno fin m'ngun genero de contra»
dicion, y competencia : prcualeciendo

contra todosfus competidores, no fo»

lamente en el derecho de la fuccfsion:

pero en la ftierfa de las armas
: y deli»

bero decoronarfe con la magertad ,y
pompa, que lo acofíumbraron los Re»
yes pairados. Antes quedielTe lafen»

tenda contra fu aduerlarío
, a veynte y

uatro dd mes de Nouiembre
, auíen»

o acordado de coronarfe en Carago»
$a,con la folenidad

, y cerímonia que
era cortumbre , mando hazer llama»

mirnto gcncralde todos los Perlados,

y Barones,y cauaIlrros,yde los pro»
curadores de las dudades

, y vü'ias dd
reyno de Aragón

:
para que lé halIalTm

a ella para ocho dd mes de Imcro 11»

guíente que era el Domingo primero

defpues déla fiertadela Epíphania. Por
elle tiempo, como no quedaua nínga»

na fuerza
,
que fe niuielTc por d Con»

de de Vtgd. finod cartillo de Lohar»
R iíj re.

AiJo

MCCCC
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re
,
qite fe tenia en gran deFcnfa por

don Antonio de Luna, y erademu=
cha importancia

,
por citar tan ve«

sino a los montes ,
que diuiden el

rcyno de Aragón dd feñoriodeBcar»

ne
, mando d Rey que fuefle con bue>

ñas compañías de gente de armas a

cílrechar d cerco
, y echar dd a don

Antonio de Luna, al mayor cnemi»

go
,
que tenia: y mas poderoíbtepie

era don Pedro Ximenes dcVrrea:y

Ucuo las compañías de almogauares

de Caílilla ,que cftauan en d rcyno ,y
fe ha'laron en d cerco de lialaguer: y
ftiefTc a juntar con las compañias.quc

tenia Phdippc de Vrrics fobre aquel

caflillo : y los que cílauan en la de»

fenía dd tuuieron (li planea con vn ca*

uallcro de la cafa de don Pedro Xi«

menez de Vrrea
,
que fe dezia Juan

de Luxan : y aíTcgurando los, entre»

garon el caftillo a don Pedro
: y

alsi

fue don Antonio de Luna echado de

fu citado
, y le perdió para fiempre:

aunque tuuo mas quenta de poner fu

perfona en faluo
,
que d Condede Vr»

gd: y fus villas, y lugares íé cnagena»

ron por las penas
,
que le exccutaron

contra d , en virtud de los eltableci*

micntos de la ciudad de Carag05a,y

déla faitencia, que fe promulgo con»

tra el, por la muerte dclArjobilpo don
García Fernandez de Hcrcdia.

De la venida de Guilldmo Vizconde
de Narbona a la ciudad de Lérida

,
para le-

duziríc a la obediencia dcl Rey.

XXXllI.

praAS COS AS DE
I Cerdeña dcfpucs déla

'muerte de Pedro de

Torrdlas fe fuíienta»

; ron, como fe ha rcFc»

rido,cn tanta turba»

cion de tiempos, por
el foCoiTo de capitanes

, y gente
, que

fe embio por los dcl parlamento dd

Principado deCataluña : teniendo por
aducrlaríos a los Genouefes

: y (icndo

gran parte la nación Sardefea
,
que c»

Itaua rebelde : porque Guillen Viz»
conde de Narbona

,
que fue hqo del

Vizconde Aymerico,
y
de doña Bca»

triz de Arbórea hija de Mariano Vizcó
dedeBas,y lutz de Arborea.y herma»
na dedoña Leonor muger de Branca»
IcondcOria Condede Monteleon,prc
tendió fuceder en el Juzgado de Arbo»
rea,que era tan gran citado

:
que era po»

comcnos,que(cr feñordetodala Isla; y
profeguiad derecho de ííi muger.por a»

uermuerto doña Leonor de Arbórea,

3

fue la mayor,(in dexar hijos ; y fiie el

Vizconde el que perfeuero en aque»

lia guerra contra el Rey don Martin
con gran obítinacion

: y deípues dclii

muerte . Pulo las cofas en muy gran
peligro Talando vn cauallero tan vale»

rofo,como lo era Pedro de Torrdlas:

Í
afsiftia el Vizconde por fu pcríbna

aziendo la guerra contra los Goucr»
nadores, y capítancs,que tenían cargo

de la defenfa dd rcyno . Sucedió an»

tes que fe declaraífc lo de la fucefsion

deítos reynos.qucvn Gutierre deSan»
ta Clara natural de Santander, que era

capitán de vna ñaue dd Rey de Ca»
(tilla, auiendo íiirgido en Aguas muer»
as

,
palTo a Saccr algunas compañías

de hombres de armas dcl Vizconde
de Narbona : citando aquella ciudad

en fu obediencia
: y bolutcndo a pafTar

mas gente , (upo que el Infante den
Hernando fe auia declarado ílr dver»
dadero íbceíTor deítos reynos : y no
quifb pafTar la gente: fino offrcciendo

d Vizconde
,
que fi d Infante entre»

ua en la poircfsion deítos reynos , e»

ítaria a derecho con d. Vinoaqudca»
pitan a Caragopi : y por medio dd
Mariícal Aluaro de Auila embío d
Vizconde vn cauallero de íü cafa, que
llamauan el feñor de Morcllans, citan»

do el Rey en Barcelona : y en virtud

de la creencia que traya,dixo al Rey:

que

A



Rey don Hernando.
<juc fl Vizconde tenia algunas villas

, y
cadillos en Cerdeña con derecho

, y
^ufhcia : y el Rey don Martin

, y los

otro* Reyes fus anccccíTores le auian

mouido guerra con ^an fin razón : e

agora el Vizconde fabia
,
que reyna»

ua en fu lugar
: y que era muy Catho>

!ico Principe , y franco : y muy po«

derofo : y que no vfiirparia a ningu»

no lo fuyo, contra derecho :y afsi le

íüpplicaua ,
que no le quificíTc deshe»

redar
; y quando njuielPe por bien de

ver el derecho que tenia, fr lo medra*

ria . Recibió muy bien el Rey aquel

cauallcro : y el offrecio que el Viz»

conde vernia por fu perfona a Cata-

luña ,
dándole frguro : y pidia lo pa=

ra mil de cauallo
: y que los fiiyos an*

duuieden con cotas
, y bragales

, y
lanjas ,y efp'adas ,y dagas: y el Rey

!e mando refponder
,
que no era ra*

zon ,
que viniede con tanta gente:

pues le adeguraua a el
, y a los lu-

yes : y tan feguro podría venir con

cinquenta lanjas, y tan a fu honra co-

mo con mil . Con ede feguro vino

el Vizconde a Barcelona con fedenta

de cauallo edando el Riy en Lérida:

y trayin fus cotas, y brazales: ya vna

Jornada déla corte dexaron las armas:

y quedaron con bs ordinarias : y an*

tes que el Rey partiede de Balaguer,

embio a Barcelona para que acompa»

nade al Vizconde, a don Berengucr

Carroz Conde de Quirra : que luce»

dia de doña Benedeu de Arbórea h¡*

Ja de luán de Arbórea
,
que fue pue*

do en prifiones por Mariano luez de

Arbórea (ii hermano : y mflrio c:i e*

lias : que cafo con don luán Carroz.

Llego el Vizconde a Lérida a veyn»

te de Deziembre
, y alli fe le hizomuy

buen recibimiento : y el Rey le re*

cogio muy amorofamcntr:auien*

do fidotan gran enemigo,

y

aduerfario por tan lar-

go difeurfo de

tiempo.

De la fieíla que fe celebro en la corona-
ción del Rey, y deU Re/na : y que en ella

fe dio titulo de Príncipe de Giro-
najallnfante don Alunforu

liijo primorenho.
XXXlfll.

la soleni*
dad de la fieíla de
la ooronaciódcl Rey
fe junto, fegun la co
ílumbre antigua de
losJv^es fusprede*

CCyores ,
la ecUbra»

cionjde cotíes generdes : norque no le*

foliaajuntarJos el^aüos Ocl r^io
, í]7

qucfrfucQcprouiq'mdqjm ioquc coli*

ucnia al beneficio vqiucrfal
; y por ella

caufr cílaodo d R^y en Lérida .a veyn*

te y dos del. mes de pezíembre aüía

mandado congregar cortes en fa ciu»

.dad de (^arago$a;a1oscfladosdel rey-

no :
para quinze dcl mes de Enero

: y
tuuolafieíla deNauidad.ydel Añonuc
uo deM C C C C X 1 1 1 1, en aquella

ciudad de Lérida
: y embio al Infante

don Alonfo íü hijo primogénito a tifi*

taral Papa Bcnedito:que cííauaen Tór-
tola : y en la vigiliadd Sandbfsimo na-
fcimicnto de Nucílro Saluador dixo el

Infante a los Maytincs el Euangdio
con laelpadadelhuda mía mano': ha-

llandofcd Papa prelénte con fu coUe*

gio :fegunlacoílumbrcdelacuria Ro*
mana;quetime ordmadoque aquella le

cionla cante algún Principe muy fiñala-

do que fe hallem la fíefta. Salto d Rey
de Lérida , a diez dcl mes de Enero:

y vuiofe a Pina :Iugar de don Artal

de Abgon ; y alli corrio monte de
puercos montefes . Hilando m aquel

lugar llegaron don Aloníb Enriquez
íii do Almirante mayor

, y don Dic*

go López de Stuñiga lulticia mayor
dcCallilla:y don luán Obílpo de Se-

gouia
, y otros cauallrros

,
que yuan

para acompañar al Rey rn lit entra»

da m Carago^a
: y vino fe d Rey a

polar a lu palacio real de la A1jafcria:y

R íiíj entro
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entro en el alos qutnze de Enero, que

era el Jia que fue fcñalado para que íc

luntaflcn lo» eftados del reyno a cor»

tes . Ordeno fe la fierta
, y apparato de

la coronación con la mayorpompa, y
folenidad,que fe vio ^amas en ellos

rcynos
: y ftie la pollrera que ha aui*

do hada nueílro» tiempo» : porque

los Reye» fus fucellbre» no fe corona»

fon con aquella mageílad
, y triumpho

que fe ordeno en la coronación deíle

Principe
;
yco^o^l^vlármijuy

teceifore»: ynara ella le^embio la rey»

fia dé'Caililla la' corona’cbíTqueje co«

f5no*érRty*HonL 'lüan^ padre^ue
furTom^vn m7ílSíó

, y
feñarde la

t^nion ^ílos reyi^os con lo» de la co «

fbnáTe'Cádilla. y León : quepis vio

etrBgmplnícri^ HÓiT Ha-nandofa

ñTétó
~
que uamaron el üatnolico : de

¿lue'táh gran benchcio lc uguio.no

loTTTrffSlllü^'i^'^ Hlpiipa pero T
íñclála'tJh'nlGándad , Concurrieron a

eda fieda de toda Efpaña , y de otro»

reimos edraños grandes feñore»,yca>

uallero» , y innumerables gentes : y la

ciudad eduuo adornada como conue»

nia para la reprcfcntacion de tan gran=

de fieda
: y mandaron los jurado» po»

ncr dos te’a» para judarvna en el mer-

cado ,
a la puerta que dizcn de Tole*

do : y otra ddante de la Aljafcria : y
porque la ciudad tenia de codumbre

en las fieda» de las coronaciones, po*

ncr fus mantenedores ,
para que los

caualleroí feexerciulTenenaqucllosau*

tos de caualleria ,
pufo por principal

mantenedor a don luán Martines de

Luna dñor de Illueca : y el efeogioo»

tros tres mantenedores: y aquel regó*

zi^o duro muchos dias : en que fe fe*

ñalaron muy principales caualleros en

las arma». Antes de falir d Rey de la

Aljafcria, a la Iglefia mayor vn Saba*

do, a diez de Hebrero edando en fu

folio real armo algunos caualleros: que

fueron Garda de Herrera
,
Pero Fer-

nandez de Sanfdizes ,
Hernando

nuel ,Iuan Aymeric, Rodrigo deLe«
defina , V vn cauallcrodeXanua,quc

fe dezia Moflen Pin: y aquella noche
fue d Rey a la Iglefia mayor a vdar
fu» arma» con gran magedad

, y pom*
pa real : aconq^anado de cinco Ins-
tes fus hijos

: y detodos los Grandes,

y caualleros
,
que le juntaron a la fic-

ha . Oyó el Rey Mifla d Domingo
ala alúa del dia en la capilla délos An*
gdes : y de alli fe paflb ddante del al-

tar mayor a fii filia Real
: y ciñóle fu

elpada : y auiendo fe dicho las ora-

dones ,
que tiene ordenadas la Iglefia

Í
ara eda cerimonia por el Obilpo de

luelca ,
que edaua reuedido de Pon-

tifical : pulo d Rey la efpadam el al-

tar : y calcaron le las elpuelas el Infan-

te don Enrique Maeítre de SanA'a»

go fu hi]o , y el Duque de Gandia:

y veftido de las v'cftidurat reales , con
que los Reyes fe acoftumbran coro-

nar , licuaron lo los Perlados en pro-

cefsion : y yua en medio dd Arjobi»

fpo de Tarragona
, y de los Obifpos

oe Barcelona
, y Segouia defde la ca-

pilla dd Ar^obifpo don Lope de Lu
na , ante d Obilpo de Huefea

,
que

le auia de vngir : que eftaua en el al-

tar mayor
: y entonce» d Arjobiíjjo

de Tarragona dixo afii . Reuerendo »
padre , elte refplandelcientccauallcro, •>

al qual por fucasion legitima pertene- »
ce d reyno pordignidad real,dcman- »
da a la Santa madre Iglefia.quelecon- <>

fagremos : y el Obilpo dixo , Sabe- »
des volbtros pertenecer a d el reyno i»

por legitima lucelsion í y relpondie- »
ron : NdS conocemos

, e creemos a d ,>

pertenecer la legitima lucelsion ddrey* »
no: y rezadas ciertas oraciones, y he-

cha la proteftacion de guardar ley
, y

jufiieia
, y paz de la Iglefia de Dio» al

pueblo
, y la» otras cofas que tiene or-

denadas la Iglefia , fue vngido por el

Obilpo de Hueíca, Comensandofé a
edebrar la nufla,tomo d Rey del altarv-

nacorouade cftraña riqueza,que d má>
do labrar



Rey don Hernando.
do labrar para (ü coronadon

: y pufo»

la fobrc íu cabc$a : y tomo d cq>tro

y pomo real
: y ciando en fu throno

llego d Infante don Alonfo ,y veftío»

led Rey vn manto : y pufo fe le vn cha»

peo en la cabe^
, y vna vara de oro

en la mano , y diole pas : .y titulo de

Principe de Girona
:
por íii primoge»

nitorcomo anees felIamauaDuqucpor

que ya en el rcyno de Caílilla
, y León

íe auía dado al fuceíTorenel reyno,d

titulo de Principe de Aíhirias : a imí»

tadon del rcyno de Inglaterra : por»

que en el al heredero
,
que foeedia en d

reyno,llamauan Principe de Gales : de

donde vino elle titulo. Con la mifma
ccrimonia Kiso el Rey Duque de Pe»

ñafiel.al Infante don luán íu hijo fe-

cundo : y armo alli caualleros a Pero

Lopes
, y Beltran de Aualos hijos de

don Ruy Lopes de Aualos Conde»

ftable de Caílilla
:
que íc hallo a la fie»

fta déla coronadon: y a Diego de Qpe»

íáda hi)0 de Pero Días de Quefada;

Diego deAmia, Fernán Rodrigues de

Areualo, Rodrigo de Auellaneda, Mí»

guíl Bdhomc Sídliano , Aluar Guticr»

res de Vadillo: y a luán Mcrcer. Ce»

lebrada la MiíTa el Rey Icpafib alaca»

pilla del Ar5obi(po don Lope de Lu»

na : y de alli falio de la Iglefia í y pufo

fe en vn cauallo blanco ,
con las infi»

gnias
, y veílíduras reales

: y de las ca»

mas del freno, yuan trauados dos cor»

dones de firgo blanco : y a la mano
derecha llcuauan de dicftro el Infante

don Enrique, el Duquede Gandia.don

Fadrique de Aragón Conde de Luna,

Í

otros Condes
, y Viscondes, y los

lirados de Caragoja
, y Valencia,

y

los embaxaderes de las otras ciudades.

El otrocordon llcuauan: el Infante don
Pedro

,
que era el quarto hijo del Rey,

don Enrique de Villena , los Condes
de Cardona

,
Módica

, y Quiera
: y los

Viscondes de Vilanoua , y de lila
; y o»

tros Barones : y los citibaxadores de

Burcclona,ydeotrasaudadc$. Yuad

Rcydcbaxo devn paliomuyrico,- que
llcuauan dose ciudadanos de Carago»
$a : y con aquella pompa fue hafla la

Aljaféria con grandes juegos: y entre»

mefes : que duraron de manera , que
quando el Rey llego a íii palacio.eraa

las quatro horas d^ues demedio día.

Conueron con el Rey aquel dia,y a la

mano derecha los Perlados :yala ys»
qm'crda d Principe, y los Infiintes

: y
algún tanto mas abaxo,todos aquellos

Grandcs.y ícñores,faluolosque(iruier5

alRcy.y a fos hijos. Oyó el Rey Mil»
fa el día figuiente en la Iglefia de Sant
Martín

, que ella dentro del palacio

real de la Aljafcria : la qual celebro el

Obiljso de Segouia , conforme a las

ccrimonías antiguas del tiempo de los

Reyes Godos : de la manera que Ce

officiaua en la ciudad de Toledo, ett

las Ig'efias de los Mofarabes. El Mar»
tes

, y el Miércoles figuiente fe cele»

bro la fieíla de la coronadon déla Rey»
na doña Leonor : con las mífmas in»

fifias,ycerímonias:fi!uo que la corono
elRey con la corona que le tnixcron de
Cafhila

: y por la honra de la fiefla de la

coronadon de la Rcyna, mando hazer
el Rey vn torneo de ciento por dento:a
diez y fcys de Hebrero : en el campo
que llamauan del Toro : para el quaí
mando dar dozíentos ameles de tor»
neo con fos viléras

, y fobre villas de
cendal

, y efpadas guarnidas
: y dura»

ron las Helias muchos dias ; porque
en ellas fe hizieron los dcípoforios,

y bodas de dos donzellas de la cala

real :1a vna ftie doña Leonor de Vi»
llena hermana de don Enrique de Vi»
llena

,
que cafo con don AritoniP de

Cardona hermano de don luán Ra»
mon Folc Conde de Cardona

; y la o»
tra doña Leonor hija de don Aloníb
Conde de Gijon

:
que légun dize AR

uar GarciadeSanta.María era herma»
na de Garci Fernandez Manrique:
aunquePero Tomícelcriuc,ítT herma»
na de Pero Manrique : y fi afsi foc,

feria

Ano
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feria híia del Almirante don Alonfo
Enriques :1a qual cafo elRey con don
Brrenguer Carros Conde de Quir->

ra : y diole en dote mil
y

quinientos

florines de renta en Cerdena
: y el Rey,

y la Reyna hisieron mucha honra íi

Conde
, y a la CondeiTa : y acom»

paño el Rey a la CondeiTa halm la po«
iada del Conde: y otro dia comieron
el Rey

, y la Reyna con dios por los

honrar.

Délas Cortes queelReyedebro en Ca*
ragofa a loa Aragonefes dcfpues de fu coro-

nación. XXXV.

CABADA LA
fiefta de la corona*

don del Rey. y déla

Reyna,quc(uelapo

ftrera que íé vio en

ellos rcynos , jun»

_ _ tandoíé los diados

dcl reyno a las cortes, que cíbuan lia*

madas a fus congregadones .
quefe ha»

sian en el moncíterio de los frayles Pre»

dicadorcs.propufo en días el Rey a dies

y fietedel mes de Hebrero , la caufa pa»

ra que los auiamandado juntar
: y aun»

que el principal fundamento de fu pía»

tica fe cndcreíaua,a encarecer los traba»

¡os, y aífáncs.que los Aragonefes a»

uian padecido en defenfion dcl reyno,

por rcfiíliralagentedearraas.qucauia

entradode Gafcuña, c Inglaterra, dclos

qualés dixo que fe vuo gran Vitoria, y
en los cercos de Montaragon , TraU'

mos .Loharre , y Balaguer
: y propu*

fo que fe nombraifen tratadores para

ordenar algunas cofas, tiuc conuenian

proucerfe para el buen cílado dcl rey»

no,y fe nombraron don Diego de Fuen

íálidaObiipo de Camora, nances de

Aranda,Gil Ruysde Lihori ,y Beren»

gucr de Bardaxi ; y afsiílicndo a ellas

luanXimencsCerdan luíliciade Ara»

gon fecílablccicron algunos tueros, pe»

rolaconcluíion dellasno íuemuy apa»

zible a todos : que cfpcrauan de la cíe»

mencia del Rey.que fe haríaley.en que fe

oluidaífen
, y remitieifen todos los yer»

ros
, y exceífos paífados en la guerra

a
uevuoen el reyno :jproíiguiendoíe la

eclaracion dcla fuccísion por términos
dejuílicia:yque tan (blamcntc lepro»

cedería contratos principales
,
que eran

inculpados de notoria rebelión . Por»
^e a doze del mes de lunio Ramón
Torrcllas procurador fífcalpidio íepro»

ccdicife con voluntad de la corte, con»
tralos que auian hecho guerra en el rey»

no:de(puesquecl Rey me jurado
: y el

Rey lo cometió a micerluan de Funes,

Domingo la Naja,y a Pcicgrin de laífa:

para que fíendo citados los delinquen»

tes.feprocedicífe contra ellos mediante

.jufb'cia, a inilancia del procurador tif»

cal :y fin otra declaracion.que tocaffe a
cfla demanda fe dcípicÜcron las cortes.

En ellas vuo muy gran querella que fi:

própufo por los fobrínos
, y hqa dedon

Antonio de Luna
:
que eran don luán

Ramón Folc Conde de Cardona hijo
dedona Beatriz de Luna: que fue her»

mana de don Antonio CondeiTa de
Cardona,y en nombre de don Guillen
Ramón, y dedon Pedro de Moneada
hijos de doña Elfa de Luna defunta:

y de doña Marquefáde Luna mugerde
don Altai de Alagonrquetambien eran
hermanas de don Antonio :y de doña
Ella dcLunafu hija. Por parte de to»

dos, que eran perfbnas tan ^andes.fe
propufbquelaCondeffa domi Beatriz,

y doña Marquefa eran hermanas hijas

de don Pedro de Luna
, y de doña El»

h de Exerica
: y don Guillen Ramón, y

don Pedro de Moneada eran hijos de
don Ot de Moneada, y de doña Elfa

de Luna: y los agrauiqs que fe hazian
a don Antonio ac Luna fu rio, por el

parentclco tocauan a fu intereffe proprio
fíendo padre , hermano , y rio deílas

partes. La principal querella era de Gil
Ruyz deLihori, querq»ia el oflírío de
la gouemrcion general dd reyno

: y de

los



losTundosde la dudad de ^angofa,

Í
ueddpur; déla muerte de don C^rcia

emádez de Heredia Arfobifpo de ^a>
rago(a,que auia fído muerto (ñera de
los términos deíla cíudad,hízíeron cier>

eos eíbblednucntos : y con autoridad

ddIos,eI Gouemador fin llamar a don
Amonio deLuna, le auia declarado fer

traydor
: y le condeno a muerte

: y
con»

fiíco lut bienes: y de hecho manaodrr»
nbarlas ca(ás,que tenía en Gangosa c5
era luíb'da, fuero

, y coíhtmljre del rey»

no.’y contratoda razón. Porquepreten
dian,que aquellos eílablecimíentos

, no
podían obligar adon Antonio de Lu>
na de fuero ; ni fe podían ordenar por
losinfultos.y ddíÁos que íi cometían

fuera de Carago(a,y de íiis términos:

y por homicidio,de fuero rio auialugar

la confiieadon de bienes. También af»

firmauá.qufpor dhomicidio cometido
cnlaprrlbna del Argobiípo.no podía

don Antonio ícr dado por traydor: y
quclafcntenda demuerte, y la confifea

cion debícnes,quedeclaro el Gouema»
dor,eradclárorada:ytal, que no mere»

da cxecudon ninguna:y afsi Ícdctiíare»

uocar: y pcdían:quecn cífe calo fe pro»

«edieíTepor fuero
, ycoílumbre del rey»

no. Con eftos prefupudtos pretendían,

S
uelos lugares de Almonazir, Mores,

'urroy ,
^cala, Po!a,PradilIa,Iametad

de Piazenda
, y la Morería de Sabiñan

eran de mayorazgo.por vínculos perpe
tuos

: y fbralcs
:
quepertenedan a fu hi»

{a , hermanas , y íobrinos por (üce&

fion:y no fe pudieron confifeany oppo
man fe a la apprehenfion ddlosJPara la»

tisfadon delta demanda, y querella fe

mando ver la fentenda de Gil Ruyz de
Lihori:y en día no era don Antonio de

Lunacondenado , nideclarado , ni no»

tado dcl crimen de traydon,como fe

pretendía
: y confiderando, que de fue»

rovna perlóna por otra no fe admitía

para pedir ules colás.no fe proueyo co»

iá alguna en loque le intentaua por fu hí

}a,hamaQas,y íobrinos:y loslugaresdd

Rey don Hernando.
eftado dedon Antonio, que era de lo»
mayores del reyno, fe Rieron vendíen*
do aGipor laspenas, en que Ríe conde»
nado por elJuez eccIefiaínco,como por
contcmplarion dedotcs,y dcotrasdni
das

: y Almonazir (c vendió a don Pc«
droXimenezdcVrtea, Por el mifino
derecho ennombrededoña EluiraLc»
pez de Sefemuger de Martín Lópezde
la Nu5a,y Tarba.yde doña Violantede
laNum,ydcTarba fii hqa Gpufbde»
manda, portenerelRey oceupados los
bienes de Martin López:y el Rey de»
fpues eftando en la vdla de Momblanc,
celebrando cortes a los del Principado
deC 3taluna,atrezcddmcsdc Odtubre
defte mifino ano,ficndoya muertoMar
tin López dcIaNu{a,confider.ldo,quc
no obi hite la rcmiGíon

,
que el Rey le hi

zodeipuesdeauer Glido ae la ciudad de
Balagucr

,
por aucrfe referuado d dere»

cho.quctcnía a todos Ris lugares, y bie»
nes

,
pertenecían a íli Coronareal

,
pero

por aucrfe concertado matrimonio con
confcntimicnto dd Rey entre Aluaro
de Garabito lu camarero,natural del rey
"9‘^*f'3Íhlla, y doña Violante hqa de
Martin López, y de doña Eluira Lo»
pezdeSefe.encontempIadon dcl,le hi»
zodonacion de codos Íosbicnes,y luga»
res que Rieró deMartín Lopez:y dd de
récho,quc lepodía en ellos pertenecer,

Dclaembaxadaqueembiaron losSití»
liaaoialReyriupplicandolelti diclTevno

^
«le loi tniántes fus hijotporRey

.

XXXVL #

O eítauan las coGs
de Sicilia de manera,

'% aue pudielTen ateen

der a nueuos mo«
uimientos : hallan»

doGdRey Ladislao

en continua guerra
^on dRey Luys Duque de An-jous fu

competidor : y teniendo por rebelde

al Conde de Ñola : que era vn gran

ímor
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fcñordclacara Vrfinaíy todo íii penfáa

miento (cconucrria.tn tener PrinciM

que fuefle Rey de Sicilia: y fe contcntalTe

con aquel reyno: pues en otros tiempos,

los quereynaron en aquella Isla,fueron

tan grandes Principes: y tanpoderofos

Reyes: y tcnian muy ellendido campo
ai que emplear fus exerdtos:y gentes de

guerra: y gran apare)o para fer feñores

de la mar por las coíras de A(rica:pro(is

guiendg aquellacon quilla contra los in

heles. Ello lesparccia que buenamente

fe podría acabarcon el Rey: pues alTegu

ralfe la íüceísion de aqud reyno:para

vno délos Infantes ílis hijos : teniendo

tantos;y qucnoeradeshoneíla deman^

da,quando el Reyno tuuieífe por bic de

dalles a don Fadrique de Aragón Con»
de de Luna hijo del Rey don Martin

de Sicilia: a quien ellos tenian general*

mente muy grande affidon:y le amanan

como a natural de aquel r<^'no:y delibe-

raron de embiar a Cataluña por folo e«

ftovnamuy folencembaxada. Siendo

el Rey auifadodeíüvenidapor letras de

fus embaxadores ,cílando en Lérida , a

fiete del mes de Enero , auia bufeado

occafion como la Re^'na doña Blanca

íé vinicflc:y porque ellos infiílian en em
biar fus embaxadores para pedir c5mu
cha inílancía

,
que íé les dime Rey : dio

orden a los embaxadores, que fueron a

aqud reyno, que tuuieflTcn forma como
tal embaxadacomo aquella noarínielTc

y quandonofepudíelTeefcufarfu veni*

da.proq^fTcn
,
que con ella (e pidiefíe

al ReyporVicario.oGouemaaorvno
délos Infantes fus hijos:y no pof Rey:

porque ÍI tal cofa pidicfTen.redbiríamu-
cho delcontcntamicnto : y nunca lopo*

drian alcanzar dd:y fe dioTe orden que

no viníciTcn en vn tal inconueniente.Pe

ro la embaxada vino tan de propofito,

como fino vinieran a otra cola: y foe*

ron los embaxadores Vbertino deMa»
rinis elciflo Argobifoo de Palcrmo

, y
Philippo dcFerrera Óbiípo de Parí por
la derezia: ypor los Barones dd reyno

don luán de Moneada
: y en lo publico

fedezia,que lavenida deltos embaxado
resera,porladiuifion,y difeordiaquea*

uiaenaqudreyuo:figtuendo vnas ríu*

dades ,y pueblos la obedienda dd Pa-
paBenedito^ otros alPapa luán: y a
Grworio. Tiiuo d Rey forma como
losbidlianosfetuuidTcn porbié cote*

tos,fí IcscmbiaíTeal Infante don luán
fu hi)o:que los gouemaíTc y porque en
las turbaciones paffadas auia Cdo prefo

dCondedon Antonio deVeyntcmilla,
queeramuypoderofo,y gran parteen

aqudrnno,y fu prifion era caufa, que
cítuiríeflm los Barones muy alterados,

y pueflos en armas:detcmuno el Rey en
fu confejo de diado, que fuefléfüelto de
laprífioncnqueellaua:yquc viniede a
refidír en fu corte: y las iucr(as,y caíti*

líos de de Girachi,y la Rochda eKuuief*

íénaíUmano:ha(laquc dcterminafTelo

S
uefeheuia hazer:y mandólo (acar el

Ley del cafhilo de Malta:donde cflaua

f

ireíb:yfobre dio (c dieron fus letras en .

auor déla ConddTa doña Eluira fu mu
ger dd Conde: y de don Antonio de
Veyntemilla fu hijo.

De la embaxada que embiod Empera-
dor Sieírmumio alReytpor lavnion deU

Iglefia. XXXVIL

IGISMVNDO
hijo dd Emperador
Cario quarto foe Prin
cipe muy valeroib.y ca

th olico: y en todobien
difFercnte del Empera*
dor Venceslao fo her*

mano:quecongranignominia foepri*
uado , como dicho es , de la admíniftra*

dondelImperio.Conquiítoeftc Prind
pepor fu gran valordreyno deVngria:

y lercduxo afoobedicncia:auicndo hdo
cafado con María vnica hija de Luys
Rey de Vngria:ficndo muy mancebo:y
llamaua fe Reyde Vngria,yde Croada,
Fue eligido por Emperador defpues de

la muer*
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Rey don Hernando.
la muerte de lodoco Marques (le Mo> íéala lauta vnion

, y concordia que ie MCCCC-
rauia;q fucedio al Emperador Roberto, requería

: y para eílole exhonaua
, y ro

XUll,

y murió en el año de M CCCC XI: gaua, qucíevicirm mvnadrcrcsciu<

y eíla clecion de Sigiímundo fue ílendo dades
:
qual masquifieire

: y fcñalauaa

biuo Venceslao Rey deBohcmiafiiher Marfdla, Nija, oSahona : porque e»

mano : y de la fublimacion deftc Prind» líos con algunos de los Reyes Chnília»

peal Imperio fe fauoredo en gran ma« nos promouidTcn cffo: por el feruicio

ñera el Papa luán
: y verdaderamente fu de Dios

: y dezia
,
que embiaua febre

scloala honra
, y gloría de Dios, y en ello fus letras a Benedito. Aunquee*

loquetocauaalavniondeíli lantalgle fteembaxador fiie bien rcnbido
,
pero

fía Catholica en tanta diuifíon, y turba» no alsi como folian fer recogidos los de
eion della , fue de tanto exemplo

,
q^ue los otros Principes fus antecefíbres en el

con la ayuda, y grada de Nucíh'o Se* Imperio: porque en las letras que traya

ñor
,
file autor dd remedio délos males, del Emperador

, fe tomaua la prcemi*

y perfecuciones que padecia
: y defpues nencia, que folian atnbuyr fe con los Re

delEinperador Cario
,
que con tanta ra yes ,

que eran fubditos al Imperio: y di*

zon (éllamoel Magno, no tuuc^^algle xo fe al embaxador
,
que los Rejesde

fía tal defenlbr.y caudillo en tiempo.que Elpaña fiempre fueron efentos: porque
tanto la períéguian nueuos errores, y he ellos, y fiis predeccíTores conquiíta»

regias:ycl ImperiodelosTurcosley* ron fus reynos del poder de Infielcs:pa*

uaeílendiédoporlasprouincias deGrc raqucdcalliadelantcfcaduirticfle, que
cía, y Maccdonia. DeíTcando elle Prín los Reyes

,
que no cítauan fu jetos a la

cipe fummamcntela vnion delaiglefia, jurífdiciondel Imperio, auiaii ce ferro*

yqueceíraíTetanta turbación
, y efean» gados, y tratados difTercntementc. En

dalo, hallando muy conforme con fíi lo de masferefpondio al embaxador,
intención elPapa luán

,
que offreda fe* que el Rey fe vería con el Papa: y re*

guir los medios, que íéfcñalafTcn mas fe monderia a fu demanda. Delpucsele*

guros para confeguirla
: y mudar el con feo a trcyna deMayo llegaron a Cara*

cilio Pífano al lugar, que al Emperador goja el feñor de Chandor
, y qúatro

parccicíTc mas commodo, y ícguro.co* maeílrosen theologiacmbaxaaores del

menjo a requerir , y animar a todos los Rey de Francia : con mas rigurofa re*

Principes déla Chriítiandad : para que queíla
:
pidiendo

,
que el Papa Bcne*

fcconformaffcn con el:cn procurar la ex ditofucHe al concilio, que fcauiaeon*

pedición de vn negocio tan Tanto : V cc» uocado en la ciudad de Conñancia: o
lebrada la ficfla délacoronacíódd Rey, embialfcfus procuradores: porque fí*

llego a Carago^a poF el mes de Abril no lo hizicfl'e
,
los Reyes Chrifliancs le

vn fu embaxador: llamado Ottobono perfeguirían , como a cifmarico : y de*

de Bclhoms,que era muy principal en íu (obediente. Con ellos embaxadores

confejo
: y en prelincia de los delconíb» auia venido a Nauarra vn Perlado, que

j
o dio al Rey la cartaque traya:y explico era el«o Patriarcha de Conílantino*

fu embaxada. En lümma era declarar la pía
,
que eíhiua en la obediencia del Pa*

afticion,quc el Emperador tenia al Rey: pa Gregorio ; y pidió al Rey faluo con»

f

ioraSerleaiipleadoenlaguerradelos dutoparacntraren fureyno: olfrecim* . .*
nfieles del Ocidente : como el lo auia do

,
que comunicaría al Rey algunas

procurado porlas partes de Vngríaco* cofas del feruicio de Nucílro Señor

;

tralos Turcos: yeiuc leeíliniaua, co« que tocauan al beneficio de la vnion

mo a tan fcñalado Príncipe : para que de la ^lelia
; y pidia

,
que cambien fe

losdostrabajaírcn,quclalgieiiavinicf* le dicUc fegurode Benedito: y el Rey
S le man*
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femando rcfponder
,
otc fu venida , a

iusreynosno craneceflaria. QueDios
íábia ,

que en cños hechoi de la v*

nion d (íemprc auia trabajado ,
por»

que fe configuicfle con quietud
, y paz

vniucrfal de la Iglefia
: y afsi lo enten»

dia profrguir
; y que auiendo fe vifto

con el Papa Benedito los doslerefpon»

derian.

Que don Fadrique Duque de Benauen
te , Que vino a poder del Rey de Araj^on fu

ferino,fe entrego al Rey de Caftilla!

de cuya prilion fe auia (álido.

XXXVIU.

STEMISMOdia,
que entraron en Cara»

005a los embaxadores

del ReydeFranria.en»

tro en elladon Fadrique

Conde deTraftamara

hfjo dedon Pedro Có«
dcdeTraíbimara

: y nieto del maeftre

don Fadrique:herinano de los Reyes d5

Pedro, y don Enrique de Caftilla: yfá

licron le arecibir los Infantes, y todos

los Grandes
, y feñores

,
que (é hallauan

en la corte: y venia con cierta requefta

de reptar avn gran cauallero deGalizia

fu vezino : quefedezíaluan Aluarez

Oforioiy dRey no dio lurar alriepto.

Era venido antes defto a Nauarra don

Fadrique Duque de Benauentc ,
bijo

del Rey don Enrique d mayor: que fe

auia falido del caftiQo de Mora donde

eftaua en prifion : y mato a luán de

Ponte
,
que era d alcayde

: y tenia cargo

de fu perfona
, y del caftillo

: y auia fido

prefo dcfdcl tiempo, cjue el Rey don En
fique de Caftilla fu fobrino ,

tomo el re»

gimiento de fus reynos:por auerfído

caulade grades turbaciónes,y guerraen

diosen d tiempo defustutorias:ya1gu«

nos affirmaron,queIaprincipal caula de

fu prifion auia fido .porquele hallaron

pendones reales,y que fe quería llamar

Rey de León
: y fegun fuegrande la in=

ftancia,quelaRcynadoña Catalina de

Caftilla, y d Infante don Hernando,
antes de fer declarado legítimo lúcefá

for deftos fcynos, hízíeron
,
para que

el Rey
, y laReyna doña Leonor deNa

uarra
,
que era hermana del Duque,

le entregalfen : por auerfe recogido a

íii reyno ,y leembialTen a Caftilla: bien

dauan a entender fer delito muy graue:

y que no Ce podía buenamente caíugar,

Cno con pppetua prifion . Entonces

mandodRw de Nauarra por grande
porfía

,
que lobre efto vuo , poner al

Duque en vn caftillo: para que eftuuicf

fe en el en buena guarda
: y embio por

fus embaxadores a Caftilla a Charles

alférez de Nauarra fu primo
, y a Pe»

dro Martínez de Peralta: y como de»

fpues íucedio, venir el Infante don Hcr
nando alapoirefsíondeftosrcynos,en

la confederación
,
que alTento con el

Rey de Nauarra , fue gran parte para

que el Rey, y Reyna de Nauarra díef»

íen orden, que el Duque fe entregáis

fe al Rey de Caftilla , como antes e»

ftaua : y tomofe por medio
,
que el

Duque (üelTe traydo al caftillo deMa»
lien de la orden de Sant luán

: y en»

tregofé en poder de vn cauallero
,
que

fe dezia luán de Moncayo. Era eftc

vn muy principal cauallero : y fegun

en la eftimadon , y quenta
,
que era

tenido por el Rey don Martin
, y de»

fpues por el Rey don Hernando
, cu»

yo camarero fue
, y laquedd hazia d

Rey don Carlos de Nauarra
, y fer el

primero ,
que fe halla deftc nombre,

fe congetura auer le alcanzado los de
fu cafa

,
poco antes por algún hecho

muy fcñalado; yay quien affirmc,que

fucedio de vnos caualleros muy illu»

ftres del reyno de Nauarra, que fe de»

zian de Afsiayn . Era en cfta fazon fe»

ñor de Malexan : y fiie padre de luán

de Moncayo Gouemador de Aragoiu
que fue Vifbrcy dcSicilia:ymurio en a»

quel cargo
: y era de los feñalados ca»

ualleros , que vuo en fii tiempo : y
luán de Moncayo d mayor tuuo dos

hmua»
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hermanas : a doña Aldon^a de Mon°
cayo ,

que cafo con don Pedro Lo=
pea de Gurrea feñor de Torrellas

, y
de Santa Crua

, y íuc feñora del lugar

de los Payos
: y la otra hermana fiie do>

ña Ines de Moncayo
,
que cafo con

don Enrioue de la Carra Mariícal del

reyno de Nauarra : y fue madre de

don Ennque de la Carra feñor de Bier»

las en Aragón, A eíle cauallero fe dio

la tenencia del caíHllo de Mallen
; y

recibió al Oucjue con condición de en»

fregar lo ,
a ciuien fiieíTe mandado por

fentencia dada por Diego Hemandes
de Cordoua Mariícal de Caífilla

, y
de Blafoo Fernandez de Heredia Go»
uemador de Aragón : y de Amaldo
López feñor de LulTa : o por los dos

dellos :
que fueron nombrados por

los Reyes de Caftilla
, y Nauarra fo»

bre razón de la entrega de la perlo»

na dd Duque : y los tres en concor-<

dia determinaron : que le cntregaíTe

al procurador del Rey de CaífUla : y
aísi fue entregado al dotor luán A»
lonfo Oydor dd Rey de Cafolla por

luán de Moncayo en d mifino caíli»

lio de Mallen :vn Sabado a onze de

Agofto defte año , en prefenaa dd
Mmlcal

, y Gouemador : y fue licúa*

do a Cartilla : y no le valió auerle a*

cogido a los rtynos de Principes de

fu fangre :
para que no muriríTe en

prifiones : auiendo fe dado fu erta*

do , a don luán Alonfo Pimentd en

íii vida con titulo de Conde de Be*

nauente : fiendo el Duque de la cafa

real
: y teniendo tanta parte en aque.

llosreynos:poraucrcafado doñaLeo*

ñor fo hija con d Adelantado Pero

Manrique : que era gran feñor en e«

líos :
porque no le yua menos al Rey

de Aragón ,
que el Conde de Vr*

gel ertuuiefl'e en buena guarda en

los reynos de Cartilla, que al Rey

de Cartilla ,
tener a fu difpu*

Ccion al Duquede Be*

nauente.

104

Déla concordia, quetomo el Rey con
el Vizconde de Natbonaifobre el luz^a-

do deA rborea:en e I reynode Cer-
deña. XXXIX.

VIA hecho mer-
ced el Rey al Viz-
conde de Narbo*
na demil florines en

cada vn año, para

fuddo de tre^’nta

lanpis: y confígna-

ron fe le en d reyno de Sicilia : y dio fe

orden de concertar fe con el , como
con fuceíTor dd luzgado de Arbórea.

Fue el afsiento de manera
,
que íc con-

certó
,
que la ciudad de Saccr

, y fu tier-

ra ,
que fe tenían por el Vizconde,

y eran de la Corona real : fe rertitu-

yeffcn en brcucs dias : y el Vizconde
vendió a! Rey los Condados , y Ba-

ronías, y tierras
,
que tenia en Cerde-

ña
: y lo quclc podía pertenecer por le-

gítima fiicclsion : y el Rey acordo de

embiar a Cerdeña perfonas notables,

para tomar la poíTeísion de todo : y
mando fobrefeer en la guerra

,
que fe

hazia contra d crtado dcl Vizconde;

y contra Aymerico de Narbona íü ca

pitan general. Vendió el Vizconde a-

quellos ertados en ciento ycinqucnta.y

tres mil florines de oro dcl cuño deÁ-
ragon: y auiadedarcl Rey fegurídad

de' la paga en Toloíá ,
Carcafona

, y
Narbona: en cafo, que no le pudiefle

entregar al Vizconde ,1a pofiebion de

las villas de Argües .Figutra
, y Torre*

Hade Mongriu
: yde otros lumrcs.que

clReyledauarncucntadeofnmta mil

florines: en parte de pago de los cien-

to y cinquenta
, y tres mil

:
pero no fe

cumpliendo lap^ ,
auia de darrehe-

nes
: y duro fin cífetuar le todo el tiem-

po
,
que el Rcybiuio: importsndo tan

to íácarvn feñor crtrang.-ro
, y podero-

fo déla pofTcfsion dcaqlertadory delibe

ro embiar a Cerdeña, para q fe lemtre»

gaflen Sacer,y
las otras villas.y caftillos,

a Aluaro de Áuila,y Bcmaldo Dolms,
S ij Délas

Año

MCCCC-
XllU.
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Délas ordenanzas, quereeílabledcron
por el ivcy en ifueuü regimiento de la

ciudad de (^aragofa. X L.

ST A V A ordenado

d gouíemo de la ciudad

de Caragoza defde lo

muy antiguo,de mane*
ra

,
que eran mas pane

en el, los qurtenian que

tacón acaudillar d pue*

blo
, y moudloa qualquicr altcracicn.y

rcbuelca : y era aquel regimiento muy
feJiciofo

, y popular
:
porla orden ,que

íc tenia en la ciccion de los lutados: que

eran doze; yíe eligian por fus parro»

chías. Siicecíio afsilhendo el Rey a e»

Ras cones, que muchos de los vezinos,

y moradores déla ciudad, fe (ücrona

quexar al Rey,de las muertes, y ftierzas,

que fe hazian:y que los matadores, y de

linquentes eran dados en Hado
: y fue

informado
,
que fe hazian muchas fin

)u(lieia$ por razón délos vandos
,
que

prcualccianenlaciudad.Quifieraeí Rey
que fe procediera al cafligo de los mal
hcciiores : mas los lutados

, y Ricos

bombrcs.y caualleros no lo coníentian:

diziendo
,
que ellos tenian fus luczcs:

como elGouernador,y ludida de Ara»
gon ;y fu lucz ordinario: que llaman

Ca'medina
: y que el Rey íégun fusprí»

uílegios ,no podia conocer de aquet as

caulas. DeíTeando el Rey ponerreme»

dio en el mal regimiento de la dudad
conconfqo

, y parecer de Berenguer

de Bardaxi , le encamino de manera,

quepudo mascón la indudría,y pru»

dcncia de aquel Iblo varón en Hi nueuo
rcynado.quetodoslos Reyes paíTados:

figuicndolaordcn.quedle dio. Infor»

moal Rey
,
que aquella quexa de la po»

ca iuíb'cia
,
queauia en ella ciudad, era

muy grandeai la gente menuda del pue

blo:y que lu parecer era,que deuiaman»

dar llamar de cada parrochia los mas
honrados hombres

: y les dcclaralTe la

caula porque no (é podia adininiílrar

ludida: y quefi ellos lo tuuieiren por
bien plazcría al Rey, de los teneren )U»

Riria:mofh^ndoleslot agrauios,que

redbian de los mas poderolbs : y de
(bs gentes: y de los oíHcialesdeladu»

dad:porque como edauan muy dcíTcof»

fos , que (e les guardafle ludida, con»

finnrian , en que el Rey ordenade: co»

mo eda ciudad (ueíTe mqor gouerna»

da
: y ccfiálTen los males

,
einfultos, que

fecometían muy a maiudo. Edo feor»

deno de manera por el conlqo de aqud
fabio varón

,
que gran muchedumbre

dd pueblo fe ]unto para yr delante dd
Rey : y ante todos les dixo el díoruo,

que auia para poder fer eadigados los

malhechores : y para que d pueblo
fuelle gouemado como dcuia : finifi»

cando les, que dando poder, para que
fin embargo de liis príuilegios, fegouer
nade, y admínidradé jultída, fe podia
dar orden de tener los debaxo del am»
paro de (lis ordenanzas, y edablecimien

tos
: y que cada vno fvelTc Icñor délo

luyo: y Icguro el moior dd mayor. En»
tonccs le (upplicaron todos a grandes

bozes
,
que los mantuuicde en jurticia:

y lo puficron en las manos del Rey.
Con ede poder reuoco luego los lura»

dos,y íüiurirdicion:ymandoalos jue»

zes ordinarios
,
que proueyefien con»

forme a derecho en todo lo que fe odre»

ciedede manera
,
quelas appellaeioncs

fueílén al Rey
: y en lugar de los doze

lutados pulo cinco
: y dio les fus orde»

nanzas: por las qualcsferigieirc ladu»

dad
:
que duran hada ede tiempo : y

levan reformando, y indituyendo por
los Príncipes (égun la mudanza de los

tiempos
: y fue ella la mas (éñalada cofa

queel Rey ordeno en llireynado: y de
que mayor bcncHdorefulto ai bien pu»

b'ico :cxrufando(c grandes alterado»

nes ,y mouimicntos Tque tenian el pue»

blo en continua dificnfion : y vando.
Mascomoquiaa, queal Rey pareda,

que ninguna cofa conucnii mas
,
que

los de fus reynos eduuicücn en paz ,y
ludida.
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iiftida , afHrjna Aluar Garda de Sama
vlana

,
queunto mas Ic agradaua, por

ayuntar en í! la jurifdidon de lus rey»

ros : en que no tenia parte : ca todo era

lo mas de las ciudades
, y villas: aísi en

Aragón, y Valencia, comeen Catalu»

ña : y como ellos menguauan en la ju»

ftida ,
auia muy gran voluntad de tra»

Ipaílar enfi la lunididon : la qual dizc

tile autor, que ellos fabun bien defen=

der. Para que fe preícntaflen las orde*

nanjas.y elhblccimientos
,
que el Rey

auia ordniado, con lasqualcsfeauiadc

regir
, y gouemar la dudad

, y pueblo

de"Caragopijlo cometiocl Rey al Prin=

cipeYu hiio: eftando en Cambnlsia diez

del mes de Desiembre deíle año
:
para

quclcpublicaírcn. Fuecl Principe alas

cafas delapuente a donde íé congrega»

ua d ayuntamiento de los lutados
, y

eonfejo de la ciudad, a veyntcy dos

del mes de Deziembre : eftando ayun=

tados en fu cabildo , y eonfejo
:
que

por mandamiento dd Principe fe auia

congregado. En aquel ayuntamiento,

les propufo el Prindpc ,
que el Rey fu

l'cñor por virtud delafummifion
,
que

le auian hecho, y por el poder dado a fu

Alteza por el consejo de la ciudad
, y

también por fu poder , y prceminmeia

real, en lo que tocaua al íauen regimien»

to, y eftado dclla,auia proucydo ciertas

ordenanjas : y nundaua ,
que las entre»

gaíTc ala ciudad
;
para que fe rigidEcn

por ellas. Que también le mando
,
que

para el año venidero puíicfi'cn offidalcs

de la ciudad. Dieron los lutados , y el

con'cjo fu confentimento ,
para que

d Principe por aquella vez nombralie,

y pulicñc los ofñciales por laorden, que

por clRiy le era cometidory nombro,

para el officiode Calmcdina a Ramón
de Torrellas mayony por lutados a Ra

mon de Torre las menor , Ramón de

CafVd.iguila,Iuá Ga!lart,Thomas Gar

cia, V Fernán Perez de Sampcr:y fueron

los primeros cinco, que afsifticróal go»

uierno defta ciudad :porqueantcs deftc

IO{

tiempo íé creauan los ofíiciales por ele»

ció délos procuradores délas parochias.

Nombro el Prinapc (ícte confegeros

eligidos de coda la vniucrfidadiccnfor»

me al tenor de las nueuas ordenanzas: y
nombraron fe otros veynte y quatro

coníegeros : eligidos por las parochias:

Í

' el año íiguicntcfc cometió a xxxvt per

bnas eligidas de quinze parochias: que
nombrauan los lutados

, y Confejo : y
los otros ofñciales del gouicrno déla ciu

dad
: y cfta orden íc guardo algunos a»

ños
: y anduuo variandoiboluicndo al»

gunas vezes alaorden antigua.

De las viftas que tuuicron en Mordía el

PapaBcncdicOi ycl Rev de /Wa^on: y
de la iiiucne de! He

lao.

[ley Ladil*

XLl.

V R A R o N las

cortes, que el R cy cele

brauaalos Aragonc»

fes en Caragoja , ha»

íjifta dore dcl mes de

>S Iunio:yelR(^fcpar

tioa ios diez y ocho, para vcríe con cl

Papa Benedito
:
por lo que tocaua ala

enibaxada dcSigifrrundo Rey dcRo»
manos

: y dcl Rey dcFrancia: y concer»

to le
,
que las v'iftas fücflen en Mordía:

lugar clcl rcyno de Valencia: y no lexos

de losconfincs deAragón
, y Cataluña.

Fue fe cl Rey pordrio Ebroen barcas

haftaEícatron :ydc alli le ñafio a la vi»

lia de Alcañiz
: y llego a N lorcüa el pri»

mero de lu'io
: y cipero alli al Papa: que

partió dcl lugar de Sane Mattheo adiez

Y ícys de lulio
: y vino a dos leguas de

Mordía: y otro diallego a vnacaferia,

quecftauaa media legua de Morella:y

antes que alli llcgaffc , le embio el Rey

al Infante don Sancho fu hiio Macftre

déla orden de Alcantara:y fuero con d
cl Almirante de Caftilla

, y don Bemal»

do de Cabrera Conde de Oiona, y de

Módica
: y d Conde deCardona , y o»

tros cauallcros. Budto cl Infante, fue cl

S ii) Rey a

Año
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Rey a aquella íafa ,a donde el Papa a»

uia llegado : y en aquel lugar le hizo

fu rcuercncia ; y Icbeío el pie
, y

lamas

no : y de alli (e boluio la mifma tar«

de a Morella. Entro el Papa otro dia

en aquel lugar con gran proccfsion

,

y con ficfta'dc muy lolcne recibimicn»

lo : y ames ,
que llcgatTc a la puerta

de la villa (é pufo debaxo de vn pas

lio : y licuaron las varas del ,
el Rey,

f
cl Infante don Sancho (u hqo: don

adnque Conde de Trafhmara ,don

Enrique de Villcna ,
el Almirante de

CaüiÜa : y el Conde de Cardona ; y
a la puerta tomaron el palio los del re»

gimicnto de la villa
: y el Papa fe a’

pofento en el mcneílcrio de Sant Fran»

citco
: y venia acompañado de los

Cardenales de Aux ,
Montaragon,

Santlorge ,Sant Eftacio, y Sant An-
gelo. Celebro íéporcl Papa, y por el

Rey la fiefla de 'a AíTumpeion de Nue»

Era Señora con mucha folenídad; por

cuya deuocion el Rey auia inftituydo

la orden de íu deuifa de la eEola blan-

ca ; y collar deles lirios de Nuefh'a Se-

ñora con vn gryphoco’gado del collar.

Eftando en las viftas traundo de los

medios de la vnicn de la vniucrfal

Iglcfia ,
llego a Morella nucua de la

muerte del Rey Ladislao ,
a dos del

mes de Setiembre
:
que falleció en Ña-

póles a feys del mes de Agofto
: y lúe

lleuado fu cuerpo a Sant luán de Car-

bonata de noche: fin ninguna pompa:
porque afsí lo quilo fu hermana : que

íe llamo Ioana,yIc fúccdioenelreyno.

Era la Rcynadcmucha cdad:porque (é=

gun algún autor efiriuc, tenia en cfte

tiempo mas de trcy’nta años : vllama-

ua fe antes en vida del Rey Ib herma-

na Duquefa de AuEria : por aurr fi-

do cafacla, como dicho es , con Guillel-

mo Duque de Auftria. Auia fe mout-

do caíámiento déla I')uqucfa en vida

del Rey fu hermano ,
con vno de los

Infantes de Aragón hi'ios del Rcy:?.un»

que en la edad auia gran defigualdad:

y defpUcs los de fu coniéjo le lúppli-

carón con grande inftancia, quccaíal-

fe: y platico fe del matrimonio del Du-
que de Ayork hermano del Rey de

Ingalatcrra
: y con otro hermano del

Rey deGhyprc: pero del modo
,
que la

Reyna cometido a tener en el gouiemo

de el reyno, y de fu perfona.fe tuuo de|i

del principio
,
generalmente poco con-

tentamiento : porque luego dio en en-

grandecer fus criados defordenada-

mente : y entre ellos a vn mancebo:

que fe llamaua Pandolfo Aloppo : y
le hizo fu Senelcal : y efte elloruo lo

del matrimonio quanto pudo : aunque

ellauan en Ñapóles embaxadores de

los Principes que lo procurauan. Pare-

ciendo le al Rey, que ninguna cofacon»

uenia tanto al augmento de fueEado.y

a las cofas del reyno de Sicilia
, como el

matrimonio delta Princefa con el In-

fante don luán fu hi)o
,
pulo en ello

todo íú penfamiento: porelFauar lo :y
porque en la confederación

,
que al-

iento con el Rey don Carlos de "Na-
uarra

,
por medio de la Rcyna de Na»

uarra fu tia ,.fe concertó el matrimo-
nio del Infante don luán con la Infan-

tcdoña Ifabcl hijadclReydcNauarra,

en eftafazon cEandoel Rey m More-
lla,a feys del mes de Setiembre embio al

Rey,y Reynadc Nauarraa luán de M5
cayo lú mayordomo: paraque muicíTen

por bien de prorogar el termino
, q e=

ftaua fcñaladodcldeljjoforío, tj le auia

ofTrccido.fecclebraria por todo cEemes
de Setiebre : harta portodo Otubrefi-
guicnte:y fue con fin

, q fedeshizieíre
: y

el Infmtcdon Enrique Maertrede San»
¿bago hermano del Inlánte don luán
Cafalíccon la InlántcdeNauarra :y el In
fantedon luancó la Rcyna de Ñapóles.

De los medios
,
que fe comnipron

, a
proponer por lo de la vnion de b Igleli- , en-

trccIPapa'Benedito.ycI Rey de Ara-
gón : por auer fe connocadoCon-

cilio a la ciudad de ConRan-
cu. XLJI.

COMÉN-
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tratar elRey de los me
dios.quc fe proponían

por lo déla vnion de

ja Igleíia, con los de fu

confejo
,
que fe auian

nombradopara elle e=

feto : que eran don luán de Tordeí:«

Has Obi^ de Scgouia
, y los Obi*

fpos de Camera, y Salamanca, el Al*
miran te tieCallilla, fray Hernando de

jilefeas
,
que aula fido confelTor del Rey

don luán de Caílilla
,
padre del Rey

de Aragón
: y fray Diego confeíTor del

Rey, de la orden délos Predicadores,

Berengucr de Bardaxi, y luán Gon»
jalez de Azeuedo. Eílrechauael Rey
al Papa quanto podía honcílamentc,

íupplicandole,quedie(Tepaza la Igle»

fia • pues entendía mejor que ninguno

délos naddos ,
la neccfsidad que de*

lio auia: y requería a menudo qued bu*

léaíTc las vías
, y medios, por donde

mas ayna fe tuiiielTe vn no cludoíb fiim

mo Pontificr. díziendo leque pluguiefr

fe a Dios, que el Papa ftieíTc occafíon

de tanto bien; que ceíTafse tan gran nir«

bacíon
, y eícandalo en (b Iglefia ;por*

que el Emperador Sigifmundo certifi*

caüa
,
que luán

, y Gregorio fus com»
petidores

,
querían venir en el medio de

iarertunciacion
: y en el concilio, míe fe

auia conuocadqpara la ciudad de Con*
fianda fe eligicfTc vnico

, y verdadero

Pontífice, a quien todalaChridiandad

reconodeffe por Vicario de Chrilfo.

En ello fe hazia mayor inílancia por

d Rey
,
porque era notorio

,
que en el

Concilio que Benedito auia celebrado

en Perpiñan
,
auia fido en d aconfqa*

do por 'os Perlados
,
que eran de fii o*

hedicrlcia
,
que deuia feguir el medio de

Ja renunciación,para dar paz vniueríál a

la Iglefia
: y afsi no parecía cofa honefra

diffrrir lo tanto tiempo. Dezía Benedi*

to al Rey, que le plazia: y que el que»

ria venir en d medio de la renuncia*

don
:
pero que no hallaua de quien fe

fiaíTeiyfiienen juezcs,paraque (e hí*

zieife canónica eledon
; y aunque los

letrados
,
que el Rey tenia en fu conft»

jo, dauan formas
^ y medios j para que

aquello (e pudieife confeguir, Benedi»

to, lio feconformaua eon ellos. Eíhi»

uicron dncuentadias en ellas delibera*

dones, y conlqos : díziendo Benedi»

to,quc de quien fe deuia fier que fríe!»

fen )uezcs C* pues los quefeguian a fus

contrarios eran dfmancos: ydcond»
lio

,
que ellos auian ordenado

,
que íe

celebrallc en Confrancía
,
era tan lesos

de los rcynos de Elpaña dentro en las

tierras del Imperio: y en muchos dias

d no podría yr alia , fegun fu edad : ni

bailarte al tiempo feñalado parala fie»

fra de todos Santos
:
que era tan bre»

ue termino . Parecía a los dd conlqa
del Rey, que con ella forma de pro»
ceder

, nunca vemian los hechos a bue»

na condufion
, y fin

: y que d Papa bien

fe podría fiar del Emperador,y del Rey
de Aragón : quC eran tan Catholicos

Principes
: y que juntaiWo fe en vn lu»

gar,lé platicaría de los nrcdíosmas con»
uínientcs

: y quando el Emperador da»
ramente vielíe la intención de Bene»
dito

, y dd Rey , íc pomia en razón:

y fe ordenaría lo del lugar de las vi»

lias
, y lo demas

,
que tocaua al nom*

bramiento delosjuczes a toda fatísfa»

cion . Tomo íc por reíblucion ,que fe

embíalTm fobre ello embaxadores a Si»

gífmundo,y alos que cífauanya con»
gregados en d Concilio de Confian»

cia
; y de la pane dd Rey de Aragort

fe nombraron don Diego Gómez de
Fuerifálicía Obiípo de Camora

, dott

luán Fernandez feñor de Ixar, y Pedro
de Falchs muy fámofo letrado

, y aboga
do Fiícal del rcyno de Valencia: para

que fe procuraíle deprorogar el termi*

nodd concilio: pües conuenia que el Pa
pa Benedito

, y el Emperador, y Rey
de Aragón fe viclTen antes : y offre»

cia el Rey, que licuaría configo a Be*

nedito . Hizo (é decion de Tá perfo»

¿ iiij na de
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na de don luán de Ixar.para ella cinba»

xada principalmente .corno de vnodc
los mas feñaijdos caualleros de íli tiem»

po ; no folo por fer de los grandes Ba»
roñes delrcyno.y déla cala real, pero

por el valor ellrcmado de fu perlona:

uc en la figura,y lorma, y ellatura gran

e
, y robulta del cuerpo reprefentaua a=

e^uclla magelladdel Rey don laymeel
Conquiílador, dequien eldcccndiapor

linea de varones. Con ella compoitu»

ra verdaderamente real,fe confórmela
cxcclcntia.y alteza de animo:y con el di*

feurfo degrandes negocios, fue tenido

porvn muy fabio, y prudente varón, y
de gran confqo

: y fingular eloquencta:

tanenfeñado en las (ciencias,y letra»

umanas ,quc afiirma del Lorenzo de
Vala

,
que íé ygualo con los mas exce«

lentes detoda bfpaña
: y que no auía co

nocido ninguno de los que principal»

mente profclFauá aquellos e(hidios,que

tuuiefTe mas facundia qucehyafsi fiie

comunmente conocido, y effimado, co

mo aquel que ^us muy excelentes vir»

tudcs
, y partes

,
^unto el don de grande

fabiduria. Con ella rcfoludon íc bol»

uio Beneditoa Sant Mattheo
: y el Rey

fe file a Momblanc;adondcteniacon»
uocadas cortes del Principado de Ca»
taluña. Eftando el Rey en el lugar de la

Granadella ,
tenia)do fu camino para la

villa de Momblanc, hazia muy gran»

de inffancia
,
por auer la prorogacion

del dcrpoforiodcl Infante don luán fu

bpo: queeftaua concertado con la In»

fantc doña I fabel de Nauarra; y era pri»

ma hermana del Rey : con el fin que di»

choes dccalarlecon la ReynadeNapo
les. Elfo fe trataua por medio de luán

de Moncayo , mayordomo del Rey
, y

de Pedro Marrinez de Peralta
,
que era

gran priuado del Rey
, y Reyna deNa»

uarra : el qual fe partió del Rey de la vi»

l'ade Alcañizp.ua folicitarlo. Eftoera

en la Granadella, a vcyntey tres del mes
de Setiembre; y dcalli palfo el Rey fu

canano la via de Momblanc
; y .en a»

uellavillahízo el Rey merced a luán

c Moncayo
,
que defpues fue gran par

te en procurar ella prorogacion
, y por

configuicnteladiíTolucion de aquel ma
trinionio.delos lugares

,
y callilio.s de

Clamóla
, y Puy de Cinca

: y yua el Rey
entreteniendo el tiempo del dcfpoforio

mañoíámcnte.con mucho fentiraiento,

ypefar del Rey,y ReynadeNauarrafu
tia: hafla que fe declaro el pafTagedel In

fante don luán a Siciliajy publico el Rey
que feria por elmes de Deziembre.

Delaprifion déla Condclfa de Vrgel
nudic dcl Conde don laymeiy de lus

hii». XLllI.

O SE ACABA
ron los trabajos de

los Tenores déla ca»

fa de Vrgel ,
con la

prifion del Conde:

nicó lii poflrcrami»

feria
, y perdidon :y

fucedian cofas
,
para que no les queda!»

fe ninguna efperan^.de bolucr a la an>

tigua polfefsion defu eflado:losque la

tuuicron tan grande en la fucefsion dcl

reyno. Porque ellando el Rey ni Mo»
relia, tuuo información, que la Condeí^

fa doña Margarita, madre dcl Conde
de Vrgel , no folamente trataua de po

»

ner en libertad al Conde fu hijo ,y traya

(obre ello fiis inteligencias
, y platicas

con Pedro Alonfo de Efcalante : lo

que no parece que podiaícr.Gcndo a»

uel cauallcro tan fáuorecido dcl Rey
e Aragón , antes de fu fiiblimacion , y

de(pucs:pcro que procuraua,que le diei»

íén yemas al Rey
: y fobre eflo íé hizo

muy rigurola peíquifa
: y porque el In»

fántedon luán auiaydo a Barcelona, y
yua en fu acompañamiento el Almiran»

te de Ca(lilla,mando le el Rey que fe vi»

nícllé a Lérida difsimuladamentetadon

de cílaua la Conde(ra;y la mandaffe lúe»

go prender
,
ycon ella a íiis hijas

: y afsi

le hizo: y fe entregaron a Diego Fer»

nandez
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nandcs de VadiHo, de quien d Rey ha.

zia mucha confianza: y prendieron o»

tras quinze perfonas: que eran inculpa*

das como minidros de delito tan graue.

Adirma Aluar Garda de Santa Maria,

autor muy cierto de aquellos tiempos,

uc (challaron envna arquilla déla Con
e(Ta carcas dd Duque de Clarencia

,y
dd Rey dePortugal

: y de otros Prin»

cípcs:cn queleprometian Tu (auor.y ayu

da
: y que fe elcríuio al Rey de Portu*

gal
,
procurando

,
que quando d Con*

de falicATe déla prilion , le redbieíTeen

fu reyno
: y que fe aueriguauapor la re*

ípuclu,que le oflfreda (bcorro. O fiief*

íc efto verdad , o las fofpechas pudieíi

fen tanto, queR tuuieíTe en d animo dd
Rey por derto , la Condefla fiie pue*

fta envn caftillo
: y fus hijos en vn mo*

refterio
: y fe hizo juRida de vn caua*

llero, que fe hallo auer confentido en e*

líos tratos con la Condefla : haziendo

fe grande inflandaporla corte de Ca*

caluña, para que íé mandaíTe exccutar

muy rigurofa ]uílkia. Quando ella ca*

fa llegaua a la mayor adueríldad
,
que

por ella pudo venir , tenia don Anto*

nio de Luna, que fiie tanta parte déla

perdidon ddla.efperanpi deboluer aíii

eíhdo:rcduziendo fe a la obediendadd
Rey

: y antes defto por inflanda de don

Guillen Ramón de Moneada fu fobri*

ro ,hfjo de doñaElfadeLunafuher*

mana :y de don Ot de Moneada,

d

Rey auia dado feuro a don Anto*

nio: para que cntraíTeen Cataluña: con

ciertas condidones : antes míe fe ddi*

beraflV tener las cortes en Momblanc:

y elbndo don Antonioenelefladode

don Guillen Ramon.tan cerca del Rey,

pareció fer gran menoípredo
, y de »

Tacata de fu perfona real ; y afsi Ce le

mando ,
que lucro le hizíelTe falir de

(b titrra
: y í« muda(Te a otro lugardd

mifmo don Guillen Ramón :'el mas a*

parrado que niuieíTe de donde d Rey

auia de tener las cortes : o fe paíTafle al

eflado dd Conde de Cardona ; con

107

que no fiiefse a lugar cercado; (egun
la forma dd (éguro

,
quele le auia da*

do. En dle riempo d^bero d Rey de
mandar rdbtuyr a Juan Conde de Fox
d caíbUo

, y Baronía de Caílelui de Ro*
fanes en elPríndpado deCatahiña:que
file antiguamente délos Barones déla
cafa de Moneada: y délos Condesde
Fox

,
que (ücedieron ddla

: y la villa de
Martorekcon todas (bs rentas : (ilc de*
clarafse que pertendeia al Conde de ju*

íbeia: lo qual Ce auia de daermínar den*
tro de vn brcue termino

: y en caíb que
íé declarafse, que no teniajuíbda,por
auer íc coniiícado aquel dado, por la

roerra que mouio en Cataluña Mat*
tneo Conde de Fox

:
quando prcten*

dio, que la Infante doña loanafumu*
ger era legitima fucríTora deftos rey*

nos : olfrecio ,quepor vía deremunc*
radon.y merced, le mandaría hazer v*
na condecente recompeníá:y fobre e*

ífo auia venido de parte del Conde al

Rey , vn cauallcro (b deudo , llamado
Ramón Arnal, feñor de Coaraía; y vn
leñado

,
que dezian Bdtran de Cafa*

nona (bs embaxadores
: y prorogo d

Conde d temüno en (u villa demy,a
quinzedel mes de Setiembre.

Délas cortes quetuuoci Rey a los Ctm
caUccs en U vil la d£ Memblanc ; <]iie Te ron*

pi«ron fin ferremido en elLu.

XLIIU.

N T R O EL
Rey en la villa de
Momblanc, a ede*

brar cortes a los dd
Príndpado de Ca*
taluña,cn prinapio

dd mes de Otubrei

Í

' dentro dealgunos dias propufo la cau

á de auerlas llamado : diziendo que los

hizo allí junar por hazer les faber , co*

mo quería yr a Caflilla
:
por la grande

obligación que tenia déla adminiflra*

dod de aqucUos rcynos:y por los ferui*

dos

ASo
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cíos, que le auían hecho los naturales de

líos: y que dexaría en fu lugar al Prind*

pe fu hrjo
: y cambien por agradcfccr les

íii mucha lealtad
, y los fenuados (éruú

cíos
,
que auia recibido de aquel Princi»

pado. Con ello les reprefento los atcef*

fiuos trabajos
, y grandes peligros

,
que

los Reyes fus anteceíTores pallaron en

la conquííla.y defenla del reyno de Cer

deña
: y dio les cuenta panieular .corno

ícauia concertado con el Vizconde de
Narbona:y quele le auian de dar lúea

go ochenta mil florines
: y que en a(Te=

gurar aquel reyno de los enemigos
, y

rebddcs auia hecho muy grandes ga»

ftos
: y confiderado.que el patrimonio

real eflaua empeñado
, y muy dirainuy«

do ,y que no podría (uftentar fu ella»

do real , ni los gallos ,
que fe offle»

feian en los falanos de los que auian de

S
ouemar el reyno ,y adminillrar la ju»

ida, les pidia : que vieflet» fobreello.

Pero en aquellas cortes (é propuficron

untas querellas
, y demandas particus

lares
, y íé fueron entreteniendo

, y dif*

firíendo tanto tiempo las refbluciones,

de lo que el Rey les pidia
,
que el Rey

efluuo muy confiiíb
: y dedontento

: y
a la poftre fe \mo de partir dcllas , fin

fer feruido
: y fe íuc fin reíjmefta de lo

que les pidia:por los grandes negodos,

que traya entre las manos ; fcnalada:

mente por el de la vnion de la Iglc»

fia
:
para lo qual eílaua acordado

,
que

(cvielfeen Valencia conBcnrdito.Mo
ílro antes del rompimiento dcAas cora

tes,gran fcntimiento:dcl modo de proa

ceder
,
que en ellas fe tuuo

: y fegun af*

firma Pedro Tomich, que pudo con=

cum'r a ellas , auiendo demandado aU
gunos capítulos, que el Rey no les ciui*

io otorgar ,
traundo dellosdixo el Rey

algunas palabras: en prclcnciade todos

los eíhidos
:
que fueron, fegun aquel au

tor eferiue , muy cargofas a eílos rey»

nos, y al Principado: las quales dizc,

que no quería reciur: aunque fije re=

ípondido al Rey porRamón Dczpla,

primer confejero déla dudatf de Bar>
celona

, afsi como pcrtenelcia refpon»

der
,
fegun las palabras

,
que el Rey a«

uia dicho
:
guardando todo el honor,

que fe deuia a fu fidelidad: y que por
eftas palabras fe rompieron las cortes:

y el Rey le partió para la ciudad de
Valencia. Vna de las cofas de quemas
graucmcntemoílrauanfcntiríélos Ca«
talanes era:porponcr el Rcyporprin»
cipaics tratadores de aquellas eortcs.per

(bnas.queno eran naturales deílos rey>

nos: fino de Cafb1la:y feñaladamcn>

te lo dauan a entender por Pedro de
Velafco Arcidiano dri Alcor: aquicn

el Rey auia hecho promotor de los ne«

godos de la corte: y por luán Gon9i«

Icz de Azeuedo de (u conícjo. lintrc

las otras cofas que tenia muy delibera»

das
, y en que (é hazian grandes apare»

^os de gente de guerra de tierra, y mar
era

, embiar al Infante don luán fii hi>

^o al reyno de Sicilia
:
porque los aní*

mos de los Sicilianos fe íbíregaíTenreon

tener vno de fus hijos por fu Lugarte»
niente, y Gouemador general : aunque
mas cierta era fuydaparapairaralrey»

no de Ñapóles : por el matrimonio,
que fe trataua entre el Infánte,ylaRey«

na loana
:
por el qual auian valido em»

baxadores departe de la Rwna. Acor*
do íé,qucd Infante paíTafte por todo
el mes de Enero luiente

: y mando el

Rey que fe armaflen mSidliadosGa*
leras las mqores que fe hallauan en a*

quel reyno
:
para que faüeílcn a recibir

aJ Infante, al tícmpo,que fe hízieíTea la

vda,y le acompañatlcn : aunque de*

fpues fe acoi'do ,quc fucíTc con pode*

roía armada.Eflo era,porquede diucr*

íáspartcsfiie el Rey auifádo,quefepo*

nia en orden vna gran armada en las

cofias de Portugal
: y vuo gran rece»

lo,quefé juntaua para hazer guerra en

el reyno de Sicilia : en d qualTe folpe*

ehaua
,
que tenía el Rey de Portugal

alguna muy efirecha confederación
: y

entre las otras foípechas que auu era,

déla



Rey don Hernando-
dcla Rcyna doñaBlanca:porqucd Rey
de Portugal procuraua, que cafafle con

el Infantcdon Pedro fu hiio. Proueyo

el Rey que íüs embaxadorcs tuuiefTen

forma con ella
,
para que fe víniefle

: y
fino fucfien parcepara nasella falir de Si

cilia ,
difsimulaíTcnthafta que los Infans

tes don luan.y donEnrique.íueíTenllea

gados a aquel reyno
;

porque ¿ntonces

auia acordado de embiar a los dos
: y

ordenauaque eíluuieíTen las colas en a»

qucl reyno apercibidas
:
porque fe en=

tendíaque la Reyna mandaua fortalecer

fus lugares,y caíollos*

Déla conuerfioli que ruó ert eftos rey»

nos de los ludios|por la predicación del San*

to varón Maeítro Vicente Perrer:y deU
prematlcaque feeílablefcioporei

Papa Seneditocontra t*

Uoi. XLV-
3

jVIA SÍDOmuy
L fcñalada en eftos riem

j
pos , como fe ha refe=

j
ndo en nueftrosAná=

i? les, la predicación del

_ Santovarón Maeftro

Vicente Fcrrer
;
que fe cftendio con íus

faniftas obras, por todas las prouincias

de la Chriftiandad : y con el hiuor diui=

no por fu minifterio ,feconuirricron a

nueftra íánta FeCatholica de fu infideli

dad innumerables gcntes:y en lo quepu

lo mayor eftudio , y vigilancia ftie en

conucncer de fu obftinacion
, y perti»

nacía, alosqueeftauan debaxo de lace

guedad dclludayfmo:queraorauan en»

tre los fieles: y de fu comunicadS fe con

taminauan,y penierrian diuerfas perfo»

ñas en íüs coftumbres
: y venían a va»

cilarcnlaFc; deque (c finían gandes

inconucnicntes . ComoTa obftinacion

defta nación era grande
,
procuro fe de

víár de todos los remedios poisiblcs,pa

ra conucncellos,y reduzíllo^a la verdad

Euangclica
: y por mandado del Papa fe

congregaron en la ciudad deTortofa,y

cftuuiCTou juntos codos losmayoresdo

io8

cores
, y Rabines que fe hallauan en las

aljamas ddreynorpara quepublícamen
te en fii preídida,y de todalti corte füef»

fen amoneftados, que reconofdeflen el

error
, y ceguedad en que andaua aque»

Ha gente . Eran los Rabines mayores.
Rabí Ferrer,y el maeftro Salomen I fac.

Rabí Aftruen d Lcui de Aleante
, Rabí

loftph Albo
, y Rabí Matathias de ^a>

ragopi
,
el Maeftro Todros,Benaftruc

Deímaeftrc de Girona,y Rabí Moyfes
Abenabe2:y como quiera, que en la cor
te del Papa fe hallauan muchos

, y muy
fcñaladosmaeftros,ydotores cnlafa»

grada Theologia,y de mucha ídcnda,y
fabiduria en las letras diuinas, y de gran
prudcncía,pcro quifo el Papa,quc en las

quiftiones
, y diíputas que le propufiet

íen, le comedelíe la inftrudon , e infor»

macionde aquellanadon maslpedal,y
partícularmcntc a Gerónimo de San»
ta Fe fu medico : como muy enfeñado,

y fundado en la ledon dclTeftamento

viejo
; y de Iüs glofasty en todos los tra

tados délos Rabines
: y de fu Talmud:

por cuyas autoridades
, y fentcncias era

la intmció del Papa, que füelTen induzi»

dos,y conuenddos
:
para mas defcubrír

fii ciega,y condenada dotrína:y la obfti»

nación de crrores,y vida:y la temeridad,

y peruerfo entendimiento de fu liy. Fue
la primera congregación a ficte dcl mes
de Hebrero del año palTado:y en prefen

cia del Papa
,y de fu collegio

, y de toda

íü corte comensaron a proponer fe las

queíb'oncs,y articulos,que fe auian de di

feutir
, y dilputar

: y afsiftio el Papa a o»

tras cógregadones: y por fu abfencia co

metió (US vezes,ylugarpara que prcíí»

dieíTen a ellas, al Miniftro General de la

orden délos Predicadorcs,y al Maeftro
del facro palacio.Hallo fe en efta congre

?
ación de letrados vn Garci Aluarez de

darcon , muy enfeñado en las lenguas

Hebrca,Chaldca, y Latina
: y füc muy

gran parte en conucncer, y reduzir mu»
chas de las mas principales familias dd
reyno,Andrés Beltrá i^eftro en Theo

logia.

AHo
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logia limofnero del Papa, que era muy

doto en las letras Hebreas , y Chaldeasi

y fue de aquella ley: q era natural deVa»

lenda
: y defpues

por fu gran relimon , y

mucha dotrina le proueyo el Papa de

la Iglcfiade Barcelona :
por cuya deter»

minacion.y parecer fe declarauan las du=

das ,delo que tocaua a las traslaciones

déla’ Biblia:que los Rabines torcían afu

propofito.En el eílío dd año paflado fe

conuirticron, de las fynagogas de Cara»

go5a,Calatayud, y Alcanis m^ de do»

zientosty entre ellos le conuírtío vnlu»

dio de CaragojajllamadoTodros Bcn

ueniíKque era muy noble en fu ley : con

otros ficte de fu farailiaiy defpues fuccfsi

uamente en los mefes de Hebrero.Mar»

co. Abril .
Mayo

, y lunio
deíte ano , e»

liando el Papa con fu corte en aqucUa

ciudad de Tortofa ,
muchos de los mas

enfeñados ludios délas ciudades de Ca»

latayud, Daroca.Fraga.y Barbaftro fe

conuirticron
, y (c baptizaron ,

haltacn

numero de ciento,y vcyntc
familias;que

eran en gran muchedumbre: y todas las

Ahamasde Alean iz,Cafpe, y Maclla fe

conuirticron a la Fe en general: que fue»

ron mas de quinientas perfonas: y tras

cílos fe conuirticron la Aljama de Leri»

da:y los ludios de la villa deTamane y
Alcolca:y fueron en numero detres mil

los que entonces feconuirticró en la cor

te del Papa, y fuera dclla.fcgun parefeio

con puro corajon
: y

efperauafe que ca»

da día fe yrian conuíniendo en gran nu

mero,afsi en d rcyno de Ar^oji,como

cntodaslasprouinciasdeElpaña: feña»

ladamcte con lapredicado dcl Santo va

ron el Maeftro VicentcFerrcr.Defpues

eílando Bcncdito en Sant Matheo,a do

ze delmcs de Nouicmbredefte año,má

do publicar dertas conftitudones, con»

tra los que permanedan en íú dañada

Iey:por quitar les qualquicr velo que tu»

uieiíen fobrclos oíos : confiderádo que

Gregorio í X, e Innocencio lilla»

uían mandado quemar codos los libros

dd Talmud : en los quales fe contcoian

grandes errores, y heregias
: y condeno

aquella dotrina con fus autores:y repro»

uandú la,ordcno queningun fiel , ni in»

fiddequalcjuicreftado.o condición que

fiieíTe ,
oyeüe, o enfeñalTe aquella dotri»

na publica ,
o fccrctamente : referuando

tan folamente aquellos códices
,
que pa»

redeflen conuenir para mas conuencer

la infidelidad de aquellagente : y que'o

»

dioceianos, y los Inquifidores contra la

herética praucdad,proccdieírcn contra

los que tuuicfl'm aquellos libros, que fe

reprouauan. Prohibió también,quede

allí addantc,no fe cócedidre ningún prí

uílegío porlos Principes, a los queperfe

ueraíTen en fu dañada Icyiporque en to»

do rcconociefTcn por la obra, queno les

quedaua ningún fauon yno fe dieíTe lu»

Í

’ar, que para proceder contra los de fu

ey,que ellos llamauan malfines ,ni por
otraqualquiet'occafion.pudicíTen cxcr»

citar )urifaicion,ni fer juezes entre dios,

ni tomar en fi ningún compromifTo,o
juzgado. Con efto en execucion de los

eílacutos.Canonícos determino, queíé

cerraflen todas las Aljamas de fuerte,

que no tuuicíTcn , finovna entrada en e»

Ilas:y aquella fueíTe la peor
: y fcles pro»

hibicron diuerfos ofBcíos entre los fie»

les:y queno pudicfTm tener ninguna c5

pañia con ellos , ni concurrir en combt»
tes,obaños:reprouandotoda comuni»

cadon,v conuerfádon íiiya: y fe ordeno

que fueÍTen miry (cñalados
: y

lo que les

fue masduro,ygraueque toao.fcles ve»

do todo trato,y excrcído de logro, y v»

fura
: y dio fe orden,quc en ciertos dias

delañoíclcsprcdican[e,y amoneílafle,

que falieíTcn dd error en que eftauan
: y

les dcc'araflcn el perpetuo captiuerio en

quebiuían. Mas como gente tan peni»

naz en fu infiddidad, y muy obíh'nada,

y de grande entremetimiento
, y anífi»

cio,y que faben todas las entradas, y fen

das del dinero
, y dd adquirillo por tan

reprouados mcdios,y acrcíccntallo , to»

do lo que fe auia rílablecido contra ellos

tan íántamente,para tener los en la íúje»

don.
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don.y feruídumbre a que cftauan conde conocimiento con effa.y entendíeiTe que
nados perpetuamcnte.Nombro el P^a mudanza auía en el eílado de aquel rey-
perfonas muy graues ;que procedieíTen no.defpues délamuene deLadislao: y fi
connaellosry cxecütaflttilaspmas déla obedccian por Reyna.y íeñora a fu bir.
prematica;y entre ellq’s íueGqn^aio Gar
cia de Santa María

, hijo_ de don Pablo
Obifpo de CartegCna

:
que fue vn muy

famdfo letrado,y era Arcidiano deBir-
uicfcáenlalgtefía othedral de Burgos;

y auditor de lascaufas del palacio Apo-
Kolíco.ydeípucs fiieObilpo dePlazcn-
cia.PaíTado eftepunto.y muerto el Rey,
tuuicron fus formas.como fe eícu'aíTcn

laspenas, que (c Ies auian impuefto: para
prohibir (lis vfuras

, y logros
:
que es la

Icy.que aquellanacion mas rcucrcncia, y
adora;y en laqmasverdaderamctccrce.

Del d:(po(brío dcl Infantedon Iuan,c5
luictrc^iincU Reyna dcNipoIcs:/ dcl

pallaj'c dcl Inlaniea Sicilia.

XL VI.

0 A ciudad de Valencia
embio (us embaxado
res a fuppücar al Rapa
Bcn, dito, que eílaua

fn SantMattheo.quc

• '->v » tuuienTcporbiendeyr

a aquella ciudad rpurs el Rey también
yua a honrarla; y fueron embiados para

procurarlo con efta embaxada don Bcr«

naldo de Centellas.Brrnaldo deMonto
riu.C luilltn Cacra,y luán Suairyen tro el

Papaen aquella ciudad vm Viernes, a ca

torse de Dezicmbfe
: y delpues entro el

Rey a ve>’ntc y dos dd mifmo:y la R

IVIIV/I d 4 lU

“líPíi • y que eontradiciorí le hazian fus
aduerfaríos.que feguian la parte del Rey
Luysde Anjous :y que afficion lemo»
ftrauan fus fubditos.y naturalesiy los Ba
roñes del reyno:y en poderde quien efta
uan lasfiier^as del:y (i lastenian perlonas
afficionadasal Rey Ladislao ,y a (ú her»
mana:y los matrimonios que le tratauá;

y que derecho tenia al reyno . Eran los
matrimonios quefetratau.in ala Reyna,
los que fe han referido, del Duque de
Ayork hermano del Rey de Ingalatcr-
ra,ydeotro hermano dd Rey dC Chy-
pre

: y con eílos concurrió laques Con»
dedela Marcha de la cafa de Borbon:
quecra Principe merecedor de qualeiuie
reryno por fu fangre, y valor. El ella.
do de Ia,s colas dcaqudreyiio.como tara
bien fe ha (cnaIado,no podía (cr peor;
(icndo gouernado por mugcr_,c|uc fe
auia rendido al gouicrno devn manee»
bosque tcniamas lugar.ypriuanpi en el

fauor déla Reyna, ddo que a fu honor
conuenia: y muchos Barones dcl reyno
fcle auian rcbclado:crttrclos qualeseran
principales lacobo Caldora, y los Con»
desde Fundi.y de Sanfeucrino

, y lulio
Fabricio fu hermanorque fe apodero de
Capua'.y tenia la Reyna prcíb vn capitán
délos mas eíbmados de aquelreyno,q(Í
llamauaSfbrp:cqnuinicndo le reduzirle
a fu feruicioqr ninguna cofa auia aíTenta»

da’ queno fucírclicnadeturbacion.v c5»
C.fr ' .. J .

• . rV
K.cy a vc> ncc y oos un miimo:y la aa,qucno tucncllcnadcnirbadon,y co-
na

, y el Principe entraron el mifmó dia fúiíon
: y fobre todotVnfcndo la Reyna

con grarirccibimiento
, y fie(la;y fue ju» por competidor en la fucé^iori dcl rey»vv/., grarirccibimiento
, j

,u

rado el Rey porlos tres eíladosdel rey-

no . Auia mandadci'cl Rey eflando en

Alc iñizporel mes de Setiembre paíTa»

do defleaño.que (lis cmbaxadorcs,que
eflauan en Sicilia muy freret imcnte cril»

biaffen a dodc quiera qucefhiuicfre Ma»
dama loanna, hcrmanadcl ReyLadin>

no al Rey Luys déla cafa de Aiijous.
Mas el Rey como defTeaua ver al Iufan»
te don luán (li hijo en mayor citado

,
tío'

parauaen las difRcultades
,
que fe lepr^

p'oriian con aquel matrimonio: o lo que
yomas creo.las pén faua reu neer con fu

v.v. ....w..- grandezato ñolas entendía: y pufo gran
Iao,algunapcrfona muy diefh-j.yde grá fiierfaen concluyr aquel matrimonio

; y
con£an(a,quc muicíTc algunaentrada, y fobre el vinieron embajadores dda Rey

T na;
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na;a'inqiJC clRcy,yReynade Nauarra,

no acabauan dcdar !ugar,quc el dcípofo

rio, que eftaua concertado dcl Infame

con la Inmute doña Ifabclfu hija/edef»

h®ic(rc;ycomo eran tan deudos, que

la Infante era fu tia en el tercero grado,

proairo fe que el Papa Bejiedito le de«

íátafTcy fobre ellofueron poílreramen*

te a Nauarra, el Almirante de Caílilla,

y luán Gonjalesdc Azcuedo: para que

íc procuraíTe, que el Rey,y ReynadeNa
uarralo tuuieíTcn por bien

: y que el ma»
irimonio fe hizieírcconcllnfante don
Enrique Maeílrc de San(ftiago:offrccic«

do el Rey,que fe le daríamuy gran here»

damicnto:y noquifieroncófemiren ello:

antes quedaron con rnucho deíconten»

tamicnto deílademanda.Pilando retray

da la Reyna loana en íii nucua fucef*

fion.en el caílillo nucuo de Ñapóles por

la rebelión de algunos Barones, los de

lu confqo ,quc tenían el zdo que de»

uían a íii feruicio ,
trataron luego de ca»

far alap-cynacon dlnfante de Aragón:

entendiendo queningun matrimonióle

conuenía tanto,afsi por el deudo de la ca

fa real de Aragon,como por la comodi»

dad del Reyno de Siciliaidc donde tenia

tan cerca el íbeorro defus armadas,y ge

tes:y allaidcdel emparentar en los rey»

nos de Aragon,y Caílilla,parecia que ca

faua la Reyna con muy cierto encmmo
del que competía con ellapor la fuce(si5

de aquel rcyno:quc era el Duque de An
^ous; por aucr fido echado déla fuceísió

deílos reynostfiendo tan principal com»
petidor en dios. Ello (é delibero tan en

brcue,quclosque fueron deíle parecer,

ordenaron que viniclTcn luego embaxa»

dores de la Reyna al Rey, con poder de

concertar el matrimonio :y fueron fray

Antonio dcTafsia,miniftro general de

la orden délos fraylcs Menores, y micer

Gofredode Monteaguilodotor en le»

yes;y a ellos embaxadores fe dio elpoder

por la Reyna a ocho dclmcs de Oftubre
deíle año dcM C C C ex 1 1 1 1: en el

caíhUo nucuo Je NapoIcs:yllegando a la

dudad deValccia,adode el Rey era vcnl
do de Momblanc,lucgofcaírcnto la ca»

pitu!adon:yíé concertó el matrimonio:

y fe folenizo con el poder de la Reyna
por (lisembaxadoresen íü nóbre

: y por
el Infante en el fuyo en el real de Valen»
da : a quatro del mes de Enero dd Año
deNueílro SeñordeM C C C C

X

V.
Quedo acordado, que el Infantefe cm»
harcaflepor todoel mes de Hebrero

; y
feobligafleelReyde dar todo fauor ,y
focorro en lasturbacioncs,y guerras que
femouian en aquel reyno: y la Reyna a»

uia de procurar con todo fu poder
,
que

el Infáme fucile coronado:y rccibicíl'c la

corona,y las otras infignias de ladigní»

dad real
: y fe le acudicíTc con las rentas

quecompetían a fu ellado;como a laRey
na:y lo demas fcconuirtieíTcenla dtfen

íá aelrc)’no,y en beneficio déla Corona
real :y la Reyna auia dedar al Infánteel

titulo, y dignidad délos rcynos de Vn»
gria,Ieruíálem,Sicilia,Dalmacia

, Croa»
cía.Rama ,

Seruía,Galacia, Lodomeria,
Comania.y Bulgaria; que eran los lim»

los Je fu ditado.Tambic ie declaro
,
que

encalo quclaReynafalledcflc primero,

fin quedar híjosde aquel matrimonio,

quedaíTe el reyno al Infantelibrementc

exceptando las ciudades
, y caflillos

, y
tierras,quclucron de la Reyna Marga»
ritamaaredelaReyna,y dcloana Iju»

queifa de Dura{o;quefue hermana déla

Reyna Margarita;dequien ella dicho en

dios Anales,quecafo con el Infante do
Luys de Nauarra: para q dellas pudieíTe

difponer laReyna a fu voluntad. Todo
dio íc juro aqud día con mucha folari»

dad por laspartcs:cn manos dedon Pe»

dro deCagarriga Arjobiípo de Tarra»

gona. Auiapaliádo el Rey a la dudad
de Valencia a celebrar cortes de aqud
rcyno,en el principio dcl mes de Enero:

y a diez y ocho dcl mifmo íc deípidie»

ron las de Momblanc: fin tomaríe en

ellas ningunarefolucion en lo que el Rey
auiapididoidcquctuuo mucho dcfgra»

do, Antes qued Rey íáUeírc deMum»
blanc
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Wanc delibero de embiar vna muy ib»

lene embaxada a la Reyna loana
: y

que partieíTe antes, que el Infante íe

hiziclTc a la vela : y los embaxado»

res Rieron don Dominoo Fíam Obi»
ípo de Hueíca , Olfo de Proxita : y
micer Francés Amella : con los quales

íé acordó
,
que RicíTc vno de los em»

baxadores de la Reyna loana : que

vinieron para concertar lo del matri»

monio. Pufo fe en orden vnamuy buc*

na armada ; y con ella fe hizo el In»

fante a la vela m el Grao de Valen»

cia
: y Ric con tan grande acompaña»

miento ,
como fe rcqucria:para paíl'ar

a celebrar el matrimonio que eílaua tra»

tadó ; mediante el qual.el reyno deNa»
poles fe ponia en la fujecion del Pnn»
cipe de la cala real de Aragón

: y man»
dofe juntar vna muy poderofa arma»

da ; para que con ella pudieíTen paf»

far a Ñapóles íctecicntas lan9as : las

quatroziaitas deflos rcynos : y lastre»

zientas de Sicilia. Fueron con el Iiu

fante don Alonfo Fnriquez Almiran»

te mayor de Cadilla fu tio , y el A»
delantado Diego Gómez de Sando»

ual
,
Iñigo Stuniga , Pero diazdeSan»

doual
, y luán bnriquez hijo dd Al»

ntirantc. Auia procurado por el mil»

mo tiempo el Rey don luán de Portu»

gal.que el Infente don Pedro fu hiiofe»

gundo caíaíTe con la Reyna doña Blan»

ca dcSiciIia:quc primero feauia tratado,

que cafaíTc con el Infante don Duarte hi

jo primogénito del Rey de Portugal: y
íbbrc ello auia fido embiado a Sicilia por

el Rey de Portugal, Aluar González Ca
meló Prior de Ocrato dd Hoípital de

Sant Iuan,en elreynode Portugal.

De la embaxadaque embio el Rey al c5»
clitOaqttccílauacongrt^adoenUcmdad

deConftancU. ^LVII.

aV I A embiado el Rey fiis

embaxadores al cócilio ,que

eílaua congregado enlaciu»

dad de Conílandatylleua»

uan comifsion de procurar
,
que el Pa»

paBenedíto, y el Rey de Romanos, y
el Rey fe viciren en algún lugar como»
do para aquellas villas: para tratar en el,

de lo queconuenia a lavníon delav'ni»

ucrfal Iglríia
: y íi por ventura el Rey de

Romanos fe cxcuíálTc de venir a las vi»

Has, y no admiticíTe el medio
,
que íé

auia ofFrecido del juntarle
, y conferir

entrefidereduzirlascofas abuena con»
cordia

, y quifielFcn proceder adelante

cu íú concilio : en cite calo femonielFe

por los embaxadores la via dclajuíH»

cia.Eílo era
,
que por miniílcrio de buc»

ñas, y fantas pcrfonas,y dcíciencia, y
gran rdigion

, y bondad , en numero
ygual

, y muy limitado
,
que fe nom»

bralTcn por las partes
, y precediendo

folene juramento, fe declaraífe vn íblo

Papa por juílicia en laiglefiadc Dios:
dentro de cierto tiempo.' Affirmaua el

Rey
,
quccíle era el mas verdadero

, y
fatuo camino para confeguir aquel fin

tan delFcado: yque no fe dcuiarchuíár

por ninguna délas partcs.Quandotam»
poco fe quifiefleadmitircílc camino, fe

proponia, quefi aquellas pcríbnas,dcn*

tro dcaqucltcrmino,nodecIaraíren por
juíliciavn íblo Summo Pontificc, en a»

quel cafo los que contendian por elPon
tificado renunciaíTcn fu dcrcchoty fe pro
figuieíTccn aquel caíb el medio déla re»

minciacion . Mas no aceptando el Rey
deRomanos ninguno deílos caminos,

fi procedia en continuar fu concilio, y
tan folamente mouieíTe el camino de las

rcnunciacioncs,fc aceptaíTe antesderom
pcr.con condición

,
que confultaíTen Ib»

bre ello al Rcy:y fi mouieíTen otros me»
dios, los admiticíl'cn también con con»
fulta fuya:y oHrccieíTen de partedd Rey;

que en quanto baílaíTcn fus Rierjas, pro
curaria

,
que el Papa Benedito condi-»

ccndicíTe a ello. Era el principal intcn»

to del Rey , que por ninguna via fus

embaxadores dieírcnlugar.quc ferom»

pieíTe entre el,y la congregación de Con
ílancia:y era ello taníotreto

,
que Bcnc»

T ij dito
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8ito no tenia ninguna noticia
,
que íc

paíTalTe tan adelante por elRey , fm or«

den,y comirsionftiya^guiaua fe de ma-

nera el negocio
,
que íc entcndieíTc

,
que

eftos meios ,
ni ninguno dcllos no fe

mouian por los embaxadores del Rey:

fino que íclc proponían porla otra par»

te . Para la buena determinación de vn
hecho tan grandc,daua(uconfentimicn

to el Rey;para que íéprorogaíTc la con»

grcgaciondeConftanciaporcieno tiem

po : dentro dcl qual fe pudieíTe poner

en cxccticion lo quecíFrcdcíTenicon que

noprocedieíTenaningú auto, hada que

el Rey de Romanos embiaíTc al Rey fus

embaxadores
: y lleuaflcn fu rcfpueíta.

Ordenaua (c elnegodo portal niancra,q

el ntifmo Rey de Romanos propufo lo

délas viftas:pcro yua lo dilatandory'pro

ponía en ello grandes difficultadcs : y
quando el Rey lo vino a cntendcr.pro»

curo.que fe cxcufaflcn: teniendo las por

de ningún momento:pues elcondliono

folamente fe continuaua adelante
,
pero

eítaua muy cerca de concluyrfe. Porque

auiendo fe declarado el Rey de Roma»
nos, ano admitir otro mcdio,fino el de

la renunciación ,
parecía al Rey

,
que fi

fucíTea las vidas ,
feria mas para que fe

puficlTecn exccucion lo que d Rey de

Romanos quena: que por el libre tra»

tado de la vnioti. Por ede inconuinien»

te propufo el Rey, que deíTcandola bre»

lie exccurion de unto bien
, y por efeu»

far las difficultadcs
, y diladones

,
que fe

rcprcfcnuuan, que auria en lo de las vi»

das
,
(obre los lugares ,

tiempo ,y íegu»

rídades ,
ofírccícííen íiis embaxadores,

que edauan aparejados de concenaríé

con el Rey de Romanos; que en nom=
bre del Rey

, y dcl Concilio que íc tu»

uicíTcpor fu pane, y por el dcl Rey de

Romanos
, y por la congregación de

Condanda.feiunuíTen ciertas perfonas

en algún lugar; que deliberafTcii dcl me»
dio de la vnion mas breue ,y comodo:

embaxadores.Quanto al numero, decía

raua el Rey quefueíTcn quatro,io feys
,
o

dics,o doze a quien edo íé comcticl fc :y
que el lugar adonde íc )unta(rcn,fiicflc

míos confines deíiis obediriicías;como

m Narbona,y Perpiñan: o paramas ccr

ca,m los cadillos de Lcocata,y Salfas
: y

quede alli fe podrían conccrur de con»

currirm vn luganadondc fe pudieíTcn

junurtodos . Con eda comÜsion par»

rieron los embaxadores :y eduuieron

efperádo el feguro dcl Emperador m la

ciudad de Lofana
: y como fe tardaua,

acordaron de continuar (li camino con
grande peligro de íús pcr(bnas,fegiin

deípues les embio a dezír Ottobono de

Bclhoms
: y llegaron a quatro Icguás de

Condanría: a vna buma iñlla que lia»

man CafFufa:con propofito de conri»

nuar (ú camino para d5de edaua el Em
pcrador:y paíTarpor Condancia por te»

neren ella la firda de Nauídud
: y cntm»

der algo dcl edado de los negocios : an»

tes que al Emperador llegaflen
:
pero co

mono fe les permitió dar apofmto.fino

mcl monederio de los ífaylcs Meno»
res,que dios deriá tmer feñaJado a mof»
fm Pedro de Luna, nolcquificron ace»

ptar
:
porque no parecieíTe, que tenían

aquel por verdadero lugar del concilio:

y detuuieron fem CaíFuíá, Entrod Em
peradorm Condancia con la Reyna fu

muger lanochede Nauídad:a tres horas

deípues de media nochcy fiie por el rio,

y lagom barcas: y cduuo le cfpcrando

m la Iglefia mayor d Papa luán con íii

collegio de Cardmales; fin comm^ar el

officio de Maytines,hadaque vuo llega

do : y al falír ddrio fue reabido por el

clero
, y pueblo m proccfsion debaxo

de vn palio'
, y la Reyna debaxo de

otro : y afsidio con la Reyna a todo
el officio de los Maytincs , V de las tres

MiíTas hada medio dia. Eduuo aíTm»

tadom vna filia con fu doird,y fitialal

lado del Papa:ymuy cerca del algún tan

to mas baxoqucla filia del Papa, a la par

te derecha: porque dPapa tenia fu filia

mas



ReydonHernando.
Biasírtcadflaltary tralla delEmpcra»

dor dlaua en otro fitial la Reyna, pero

muy mas Icxos: y el Emperador cítuuo

vellido en los Maytincs como Diaco»

no.con dalmática depaño de brocado:

dio fcle la efpada.y el chapeo acollum

rado^para dczir lalcxta licion;y no qui

fodcxarla corona: aunque fe allegaron

dos Carden ales.quele informaron, que

érala coíhimbre de la curia Román a,de

zir aquella lición con el chapeo
:
pero

que el í^apapodiadifpcníár en ello:y afsi

fe hizo. Paflaró fe los embaxadores dos

leguas mas adelante a vn lugarque fe lia»

ma Scen :y el Emperador les léñalo fu

palacio .para fu apofento:y el,y la Reyna

íc paliaron a vn monederio de monges

nc‘*ros
,
que ella al cabo déla puente de

Conliancia
:
pero el apofento no fcles

defembara^aua . Finalmente quedo a»

quel palacio feña!ado:y el moneílcrio de

los fraylcs Menores :y entraron ellos

embaxadores de Bcncdito.y del Rey

de Aragón a ocho dclmcs de Enero; y

los de lícnedito fefueron al palacio del

Emperador ,
quccílaua muy ricamente

ádcrcíado: y los dcl Rey al moneílcrio,

que el laua muy cerca
; y no fe hizo nin=

guni honra ,
ni recibimiento a los eni«

baxadores dcl Rcyrcomo lo auia dclibe»

rado el Emperadony ello fue porque en

traron con los embaxadores de Benedí

fo
: y
embiando fe a cxcufar con ello el

l',mpcrador,rcfpondio el Obilpo de Ca

mora,que el Rey de Aragón ,
adonde

quiera era muy honrado:y no auia mene

fler mas honra de laque Dios le auia da

do en c! mundo: y que (iis embaxado»

res, adondequiera queeíluuic{rcn,eran

honrados por cl.Fuclcsfcñalado el lue-

iK-s fiouiente para y r al Empcrador:.y lie

girón a acompañarle los nos lauques,

y muchos Barones,y muy notable gen»

te;y palTaron por lapoládadc losemba»

xidorcsdc Bmedito :y fueron juntos.

Elcípucs cxp'icaron los embaxadores

dr Benedito fu embaxada, en publico:

fobrelo que tocaua alas vidas :y otro

día Domingo lédio audiencia publica»

mente a los embaxadores del Rey: y rra

taren en fecretoloqueauian de propo»
nerry aedo fe hallaron con el Empera»
dor fcys: que eran los principales en fu

confejo. Modraua el Papa luán edar en
Condancia, como fbr9ado;y cadadia

hazia (üs confederaciones
, y alianzas

con la Señoría de Florencia: y con to<

dos los Príncipes que fabía,que eran

contrarios dcl Rey de Romanos; y en»

tendicndo,qucFcdcríco Duque de Au»
dría, que eravno de los mayores Prín»

cipesde Alcmaña,nocdaua muy con»
forme con el Emperador

,
procuro de

confcdcrarfecon chantes que el Empera
dor lIcgaíTe a Condancia; para que le

die(re»uorpara(aL’rdclla:y no quilo:

pero el Arjobiíjao de Maguncia
,
que

era muy intimo amigp del Papa luán,

trataua de confederar le con el Empera»
dor.Tenia configoXV 1 1 I Cárdena»
les:y de otros Perlados,Abbadcs,y Do
torcs.y MaedroscnThcologia auia en

aquella congregación vn gran numero:

y muchos embaxadores de diuerfos Re
yes

, y Príncipes
: y no auian aun llegado

los embaxadores deFrancía,y Ingala»

terra.Tcnialé en aqucllaspartcsgran cíU

macion de la pcrlbna, vedado de! Rey
de Aragón

: y era tenido porvno de los

dos mas poderofos Príncipes déla Chrí

diandad-.yeargauan fobrelü reputación

principalmente ,quclavnion
, y paz t'e

la I glcfia edaua en eda fazon en fus nía»

nos;y dcl Emperador Sigifmundo.Eda
ua prc(b entonces en Condancia por he
rcge,vn luán Hus: que auia peruerti»

'do el Reyno de Bohemia: con faifas opi

niones
, y heréticas

; y con abominables

errores
; y auia induzído a fu error, y

heregia mas deveyntcmil ptríbnascu»

yaíccfanofe cncaminaua amcnos.que

a deílruyr nuedra Santa Fe Catholica.

Auia cometido el concilio para que tra»

taffe con el, y Ic rcduxcíTc a verdadero

camino dcdi faluacíon ,vn grande Do»
tor

, y (blcnc Maedro en Thcologia,

T ii) que
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que era Caílellano de nacion;y fe llama»

lia d Macftro Dic£*o:y quedo de (lis pía

tica<!,y dífputas confufo.y cSuencido en

fu error.y heregia. Hazian los Vngaros
que fehaüauan a eftacoiwegacio, muy
grande indancia con el Hmpcrador,por

que Icpuíícircn en libcrud : aflirmando

que era ydo al concilio con faluo condu
to fuyo

;
pero el Emperador como Ca«

tliolico Piincipe.no diolugaradlo:y a»

uia mandado quemar mas de quínien*

tas pcrfonas:que cdauan.concaminadas

de aquellos errorcs,y hercgías.Iuntamé

te con la deliberación devn negocio tan

arduOjV grade, Ottobono deBelhoms
propulo en Conftancia a los embaxado
res del Rey,quc (cria bini.quefehizieíTe

confederacion,y liga entre el Rey deRo
manos.y el Rcy:y con el Rey de Caíbila

fu fobrino:y el venia bien en ello:c5

que la confederación no íc eftendieire a

mas,dc que no fe hizieíTe daño de los v»

nos a los otrosmi a fus fubditos: excepta

do (c por fu pane el Papa Benedito, y la

Iglefia Romana
: y el Rey de Cadilla

: y
los Infantes liis hijos

; y (i por parte dd
Rey de Romanos fe nombraua el Rey
dcFrancia,no feadmitieíTe ;y toda otra

a1ian(a, y confederaaon (c rdiufaíTe cor

tefmentc.

Que el Papa luán renuncio el Sumo
Pontificado:/ fe concenaron viílaientre Be-

iicUico
» y el Rey de Romanos

. y el Rey
de Araron paraen Uciudaa de

Ni^a. XLVIII.

E S PV E S de la en»

trada délos embaxado
res de Benedito

, y del

Rey de Aragón enC5
ftancia ,

liizieron muy
grande inílancia con

el Rey de Romanos (obre lo de las vi«

Ihs
: y el fe excufaua diziendo: como po

diadexarvnatangran mu'titud de gen
tes.quefc auia conuocadopor (u perfua*

íion C y fe junco en aquella ciudad f que

era de las fcñaladas congregaciones, que
feauia vidoen la Chnlciandadiy quele

feria forjado comunicarlo con las na»,

dones. Propuficronfe entoncesmayo»

res diñiculudcs : recelando el Empera»
dor

,
que fí el fe partidTc , aquel concilio

fe derramaria: porque auia ya en el em».

baxadores de líete Reyes
; y gran mullí»

tud de Principes
, y feñores : y grandes

Perlados
: y pareciera cofa muy grauc,

que los dexalTc afsi
;
por yrfea ver con

vn Rey
;
porque de Benedito no fe ha»

zia quenta ninguna: y excufaua fe, que

quando el embío a requerir al Rey que

(eyie(ren,pcnfo que aquello íc pudíe»

ra hazer
,
antes que (c juntaífe el con»

dlio
: y aunque parecía al Emperador,

que las villas fe concertaíTcn
,
por d

gran zelo que tenia a lavnion,y con»
cordia vniuer(ál de la Iglefía

, y al pad»
fico eflado dclla

, contradezian lo en
gran manera los de la nación Italiana:

que eran de la obediencia del Papa luán.

En efta duda fe les offrccio otra muy
grande : fobre quien auia de prefidir

en d concilio : el Intrufo luán : o el

Emperador folo:ocon el Intruíb
, o

con otro:y(i elconcilío auiadeprocc»

der por votos délos Obiípos ,odclas

nadoncs:decalmancra, que vnanacion
tuuicíTevnfolovoto. Por la inílancia

que fe hizo por los embaxadores del

Rey (obre lo de las vidas
, en que vuo

grade alteradon entre las naciones, que
edauan juntas

,
que eran la de Alema»

ña, Francia ,elngalatcrra,íé concluyo
aquínze del mes de Hebrcro,en con»
formídad dcllas

,
que fe figuicífe la vía

déla renundadon
; y fe (upplicaíTc al

Papa luán
, y aun le apremiafren,pa=

ra que offTccíefrc defeguir aquel camí»

no : y luego fe offredo delcguirlc. lun»

taron fe otro dia en el palacio del Pa»
pa el Emperador, y Cardenales, y las

naciones : creyendo que íc haría la re»

nunciadon : y conocieron que ponía

mayores dilaciones : y que procedía

cauteloiámentc
: y entendió fe que aqur»

lia



Rey don Hernando.
llamiTma noche {c quiíb falirdeCon»

ítanciarcomoyaloauia intentado otras

vezcs:pero tenían fobre elmuygrandes

guardas: y eflauan tomados todos los

caminos. Tras eílo íücedio, que d Do=
mingo.a diezy íicte dcHcbrero hizoUa

mar al Empcrador,y a las perfonas que

cílauan diputadaspor las nacíones:y de

claro Ics,que (ii intención eramuy cierta

y verdadera.de offrcccr pura.y fensilla»

mentela renunciación. £n elle medio
los embaxadores de Benedito

, y del

Rey hazian todo fu poder
,
para que fe

tomaíTe afsícnto en lo de las vidas: y el

Papa luán de nucuo ponía mayores ef«

ctifas en fu renunciación :y acordaron

de no rcfoluerlé en lo délas vidas : ha>

da que la renunciación fe concluyeíTc

edandolas colas eneda deliberación,

nalmcnte rcfoluicron entre (i las na»

dones ,
que deuia fer forjado d Pa*

pa luán a la renunciadon : y aproba»

ron la las vniueríídades de París , Or»
liens , Vxonia , Cantabi^ia , Mom»
pdler

, y Auiñon
: y vn Miércoles pri»

mero dia de Marjo , el Emperador, y
los diputados de las naríones fueron

al Intrufo
: y le notificaron loque eda»

ua dc!ibcr.tdo : y dixo
,
que era con»

tentó de offrcccr la da de la renuncia»

Clonen el concilio: como fe contenía en

vna cédula. luntofe todo el concilio el

Sabado (íguicntecnlalglefiamayor en

el lugar que tenían feñalado para las fef»

fiones del: y allí fe reuidio el Intrulb,

y celebro MilTa dd Spiritu Sánelo :y

eduuieron rcuedidos todos los Carde»

nales con capas pluuiales
, y con fus

mitras
: y los Patriarchas , Árjobilpos,

y Obifpos, y los Abades
: y d Empe»

rador cíluuo también reuedido có Dal
jnatica.ycapapluuial-.y con fu corona,

y poiriO,ycqjtro : teniendo le ddante

dcfnuda la dpada . Acabada la Mida
fe canto la letanía con diuerfas oracio»

nes
, y preces : edando todos hinca»

dos de rodillas : y el Papa comento a

canta;: la inuocacion,que reza la Iglc»

fia de la venida dd Spírítu Sindo
: y

aquel hymno feacabfcados choros :y
el Papa fe Icuanto

, y leyó publicamen»
telaforma que edaua ordenada de !'u re»

nunciacion. Contenía le en día
,
que

por d fofsiego de todo el pueblo Chri»
dianoprofcli'aua

,
prometía , votaua , y

juraua a Dios,y a la Iglefia.y a aquel fan

to concüio,quc libre
, y ípontaneamen»

tedaria paz a la iglefia
:
por d medio de

fufcnziila renundacion al Pontificado;

la cumpliría con effeto íegun la deli»

cradondelcondlio,<mandoPcdro de
Luna

,
quefe llamaua Benedito XIII,

y Angdo Corario.quc fe dezia Grego»
ríoXl I, por fi,o por fus procuradores

renunciaíTen, y ccdiclTdi el Pontificado:

o por otra qualquiercvia,que por fu re»

nunciacion fe pudieffcalcanyar lavnion
déla Iglefia:para la extirpación deaque»
lia cifma.Quando llego a recitarla clau»

fulaque dezia
,
prometo ,voto ,y iuro„

a Dios, y a la Iglefia .'hinco en el fuclo,,

las rodillas
:
poniendo fe las manos ib»

bre los pcchos:y acabando de leer la cc«

dula41cgoclEmperador,ybeíblecl pie:

y en nombre de todo el concilio vn Pa»
triarcha paffb a dariclas gracias de aquel

auto,que file de los feñalados queiia aui»

do en la Iglefia . Iiintofccl Emperador
el Domingo a tres de Margo con los di»

putados de las nadones , en el refitorio

de los fraylcs Menores: y con diueribs

Perlados:y mando allí llamar a los cm»
baxadores de Benedito

, y del Rey :para

dar fu relpucfla ; en lo que tocaua a las

viílas
; y dixo

,
que de confqo

, y con»

icntímimto de las naciones, y de todo

el concilio ,ycon gran voluntad fuya,

el acceptauaias viílas: y Ic plazía ver fe

con el Santo Padre Benedito
; y con el

Rey de Aragón
; y el Lunes en prefen»

da de toda la congregación , fe firma»

ron las viílas medíante juramento: of»

freciendo el Emperador,'que por to»

do el mes de lunío figuicnte.rl fe ha»

Haría en la ciudad de Niga . Prome»

(icron también los cmb.i.xadorcs
, y

T iii) jura»
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juraron .qtiepor d mifmo termino íe«

rían Bencuito ,y d<í.cy en el caflillo ,y
puerco de Villafranca : que por otro

nombrefellamauaPorolius: para verle

con el Emperador con ciertas condi*

ciones:y feguridades.Quedo acordado,

que halla que las villas fe cumplidren,

íe fobrefeycire en todos los autos del

concilio de Conllancia
: y

en qualquie*

ra nouedad
,
que pudiefle turbar aquel

Tanto negocio de la vnion de la Iglclia:

y en cafo que el Papa luán murielle.no

procedería el concilio a elecíon del íii*

mo Pontífice, Firmaron fe las legurida»

des entre el Emperador
, y Beneditoen •

el mifmo refitorio:a ocho de Margo:

y

fucedio
,
que auiendo elPapa Iuan otor*

gado Iarenunciadon,fegun pareeío.mal

de fu grado.luego reuoco todo lo que

auía hecho
: y por ella nouedad fe co*

mengo también a turbar lo de las vi*

llas;y elEmperador embio a los emba*

xadores del Rey, a Ludouico Conde
Palatino del Rin Duque de Bauiera:

que era primo del Rey de Aragón : hi*

^o del Emperador Roberto: y algunos

Perlados pidiendo les, que fe deiuuieí*

fendosdias. Trascílo lcfiguio,que el

Papa luán fefalio de Conílancia,a vtyn

te delmesde Margo dc.noche,conha*

bito difsímulado
: y fe fue a Calíúfa: y

mando llamar algunos Cardenales, y
Perlados

, y embaxadores de algunos

Principes
,
que fe fueflen parar]. Lomo

el Rey auia embiado fu armada ,y gran

partede fus gentes a Sicilia: y el ellaua

en región tan apartada de fus reynos,

procuro que fe prorogatíen las r'iílas

por vno , o dos mefes
: y mando ar»

mar cierto numero de galeras
: y delibe»

ro yr acompañando de los mayores
, y

mas notables perlados
, y cauallcros de

fus reynos.Efto era.a ficte delmesde A*
bril,rilando el Rey en Valcnda:y fusem

baxad ores con la rciblucion que fe auia

tomado en Confian cía, fe vinieróaGe

noua: y teniendo el Rey noticia dcllo,

proueyo que el Obiípo de Camora
, y

Pedro dcFalchs fe boluíeíTen al Rey de
Romanos:ydon luán de IxarfcviniefTe

a fu corte:para que le hiziclTe rclaeió del

eílado en quequedauan los negocios ,y
deliberaciones de aquella congregación.-

Labuelta délos otros embaxadores fue

con fin, que procuraffenxon el Rey de

Romanos
,
que íe hallalTe en las viñas el

Papa Gregorio
: y fino fe pudiefle aca»

bar con el, eftuuiefse alómenos prefen*

te Carlos de Malateftadc Arimino: o al

guna otra perfonaicon poder bañante

de Gregorio^yalgunas perRmas que re»

preíéntaíTcn fij obcdiencia;y también pa
ra que aquellos embaxadores hizicf»

fen muy grande inftancia
,
porque fe

prorogaflen las viñas por el mes de lu*

lio. Fueron embiados por eñe riempo

al Rey de Ingalaterra.por embaxado»
res el maeílro Phelippc Malla dotor en

Theologia
, y vn cauallcro del rc^’iio de

Valcncia,quefedc2ia moffen luanFa»
bra,y micer Berengucr Claucr

: y aun»

que yuan por la caufa déla vnion de la

I g*cfia,era con fin de aflentar nucua con
federacíon,y alianga entre elR cy’,y aquel

Pnncipe:por medio dclmatrímonio del

Rey de Ingalaterra:con la Infante do»
ña María : que era la hija mayor del

Rey : y al Rey de Nauarra fue luán

Gongalez de Azeucdo , En el mifmo
tiempo embio el Rey al Conde de Ar»
meñaque a luán de Aguilar

:
para que

embiaffe fus embaxadores
,
qucafsiñief»

fen a lo de la vnion déla Iglefia, con los

de los otros Principes de la obediencia

de Benedito:y porque cftaua en gran

rompimiento de guerra con el Cende
deFox.quecra vaflallo del Rey

, y eñe

vafTallage era por elVizcondado de Ca
ílelbo,y otros lugares que tenia en Cata

luna
,
procuraua elRey de reduzir ¡os a

buenaconcordia,

Del matrimonio que (é celebro en la ciu

dad de Valenciaentre don AlonroPrincipe

de Girona,/ la Infante doña Mana lier.

mana del Rey don 1 uan de Cadi*

Ua, XLVUll.
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V I A íé concertado

matrimonio en vida

del Rey don Enrique

de Caílilla, entre don
Alonfo fu fobrino, hi

)0 primogénito del In

fiintedS Hernádo.y la Infante donaMa
ria fu hijary porque el matrimonio fefo»

IcnizaíTe.como fe auia aeordado.attendi

do.queauia ordenado el Rey don Enri=

que al tiempo de ib muerte, que fe eíFc»

¿hiaíle, quando la Infante ouo cumpli»

dofietcaños.fupplicoaIRcy don luán

al Papa Benedito, ó diípcnfafle con ella,

y eon don Alon(bluprimo:paraqucno

obílantceldeudode parentefco,q entre

ellos auia,y otros qualelquicr impedime

tos.cl matrimonio fe efFctuaíTe.Eílofuc

antesqfedcclaralTeellnfiínte fer legiti.

mo íuceífordeílos rcynos:y entonces o=

torgada la difpen facion, fe mandará jun

tar los tres citados de aqllos reynos, pa*

ra auer confejo c5 ellos:aisifobrelos de«

fpoforios,y cafamiétorcomo fobre la afsi

gnació déla dotey ayuntados aconfqa»

ron al Rey de Caitilla:q fe hizicíTe el caiá

niicntoiy qla dotefueile de las viüas.y lu

gares,q tueron polTcydos portimlo.por

don Alonlb Marques.qioliafcrde Vi=»

llcna:y en cmicnda,y fatisfacionde algu-»

ñas villas,y lugares del Marqucfado.que

el Rey don Enriciue ib padre auiadado a

otrasperfonas ,
feledicfsen las villas de

Aranda,y Portillo c5ibsterminos,y for

ulczas:para qla Infante doña Maria las

tuuicil'e por tínilo de Ducado
; y ié lia»

mafse Duqucfsa de Villena . Pero def»

pues eftiido el Rey don luán en Vallado

lid,a ocho del mes deMayo deíle año,c5

fiderando qconuenia q las villas,y luga»

res deaquel eilado de Villcnafecobrafsé

pa la Corona real.y q en ib lugar fe feña

lafsc alalnfantc dote razonable fegun la

ordená^a del Reydo Enrique, y traípaf»

faiéen el Rey de Caílilla ib hermano to»

do el drrecho,q le pertenecía en el Duca
do;v en las viUas,y fortalezas del: fe acor

do que la dote fueísc de dozicntas mil

m
doblas de oro CaílelIanas.Rcnuncio la

Infante como Duqueisa, y feñora del

Ducado de Villena: y el Rey de Caílilla

con licencia
, y autoridad de la Re^ma fu

madre
, y tutora, y redora de fus rey»

nos,y de Gómez Carrillo ib Curador.fe

obligo con todos fus bimcs,a pagar a la

Iniánte ib hermana en dote,y caiamicn»

to,las dozicntas mil doblas Caílellanas;

o fu cílimacion:y^valor;quc era por cada

3
uatro doblas Caílellanas íictc florines

el cuño de Aragonqr mas quatro mara
uedis de la moneda blanca, q fe vfaua cfi

los reynos de Caíbllardc dos blancas el

marauedi:contando aquellamoncda blá

ca a anquenta y dos marauedis por ¿ada
florin.Los florines fe auían de dar, y red
birpor marco dclpefode Colonia:y por
cada vn marco julio de aquel pefo ,q íé

daua en pago,fcrccibia a razón de felim

ta y flete florines, y vn quarto . Auian fe

de pagar las dozicntas mil doblas en la

ciudad deSoria,o cnla de Qucnca: o en
la villadeSeronudonde la Infante efeo»

gicfse dentro de dos años
: y dcciaroíc.q

muriendo la Infante fin dexar hijos de
aql matrimonio,Iadoteboluieise al Rey
de Caílilla ib hermano : o a ibs herede»

ros,y fuccfsorcs.Acorde el Rey,q las bo
das del Principe íé cclebraíscn mía ciu»

dad de Valencia
: y la Reyna de Caílilla

embío ala Infante ib hija acópañada de
don Sancho de Ro|as Obiípo de Pa»
lentia:y dedo Aluaro de Ifuma Obifpo
deMódoñedo.qdclpucslofuc dcl^có;

ydeluá AluarezOforio,y Alonfo Te»
norio AdelátadodcCa^orla: co mucha
caualleriadcaqllosreynosry el Rey falio

a recibirla a Rcqna:y allifchizicrá glan
des ficílas:y el matrimonio íé íblcnizo en
Valeria %*n Miércoles a doze del mes de
lunio deíle año. En aquella ciudad pro»
ueyoclPapa por ruego, y contempla-

ción del Rey,del Atfobiípado de Tole-
do

,
que auia vacado pormuertede don

Pedro de Luna fu fobrino,al Obifpo de
Palcncia : hombre de gran línagc ; tjuc

fue muy notable Perlado
: y era tio de

Diego
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r)ícgo Gomes de Sandouil Adelátado

de Ladilla
:
que cuuo mucho (auor en la

priuan^delRcy.

Que el matrimonio que edaua concer»

tado entre el Infante don luán * yl^ Reynadc

Ñapóles fe deshizoty el Infante <juc

do Lugarteniente general

Sicilia. L.

VAN Do parecía

que elRey edauamas
puedo en celebrar las

fiedas del raatrimo=

nio dcl Rey don A»
Ionio fu hi)o , tenia

mucho cuydado del

ruceiTodcl dcl Infante don luán fu hijo

con lá Reyna de Ñapóles: por edar aque

lia Pniicc.'a debaxo de! ^ouierno de fus

pnuadosty las cofas de aquel rcyno en

mucha turíjacion. Aula acordado, que

la Rcyna doña Blanca de Sicilia fe vi»

niciTc
: y para ede eftedo embio el Rey

de Nauarra a Sicilia a Pedro Martines

de Peralta
:
para que acompañaíTe a la

Rcyna fu hija : y auia mando el Rey,

que fe le dicíTen las dos ga'cras
,
que íé

auian armado
,
para que luego fe vinief»

fe cu ellas: porque llegados a Cataluña

acompañaíTcn al Reyalas vidasquctc*

nía concertado con el Rey de Roma^»

nos:fobrc lavnion déla Iglefia. Mas
lo dcl matrimonio de la RejnadcNa»
polcs fe encamino de manera

,
que la

Rcyna
,
prcua'ecicndo las armas de (iis

enemigos, y auiendo (é le rebelado la

cindad de la Aguila, y cdandoenccn.

dida la guerra en aquelreyno, tomo por
marido a lacobo Conde de la Mar»
cha: y no quifoquefe UamaíTe R cy: fi»

no l^rincipe dcTaranto: y Duque de

Calabria
:
que era el titulo de los primo»

genitos fuceflbres dcl rcyno : y tomo
también titulo de Vicario dd rwno.

Fue preferido el matrimonio dcl Con»
de de la Marcha , al dcl Infante don
luán, por fer el Conde en mas robu»

ílacdad
: y difpucílo para las colas déla

S
acrra

: y per fer mas afHcíonadot los

el reytio ala nadon Francefajy tam»
bien porque a los Gtnouefes, que te»

nian mucha mabo en lo delgouicmo de
la cafa déla Rcyna , no les piaría dd ea»

famientodcllnlántede Aragóngloria
encmiílad.y guerra quetenian con la na
don Catalana

:
por las cofas de Cerde»

ña,y Córcega: y por medio deílos fe

deshizo el matrimonio del Infame : e»

feoruando Iclospriiiadosdc la Rcyna:
diziendo

,
que los Carelianos eran de»

.raaíiadamcnte víanos:
y

prcñintuolbs:

ycl Conde de la Marcha fucantepuc»

Uo:dqual era mancebo muy hermofo,

y degran cuerpo :y veíha femuy rica»

mente. Pcrofuentrada,y ladiíTenfion,

y difeordia fue juntamente
: porque

eílando en Manferdonia
, antes que fe

vieíTc con la Rcyna,algunos Barones le

perruadicron,quetomaíTed titulo que
fe dcuia a íu dignidad : porque la R cy
na por induzimiento dePandolfo A»
lopno fu priuado, y de Sforga ,que auia

hecho Condcífablc dd rcyno
, auia or«

denado contra la voluntad délos pue»
blos

,
que no fe UamaíTe Rey ;y cílos que

eran d Conde de Troya
, y lulio Cefar

de Capua.y los de fu parcialidad le per»

fuadicron ,qucfellamaírc ,y fucíTe Rey:
como lo dcuia fer:deque fe íiguio elrom
pimiento entre d Rey lacobo, y Sforja:

vía príñon dcl mifmo Sforga: y ponerla
Rcyna en Iibcrtad,ala Rcyna María de
Baucio,mugcrqucfúc dcl Rey Ladif»

lao
: y a luán Antonio VrlTno, y dcBau

ció
,
que file Principe de Taranto

: y a

Gabriel Vriíno.q fue Duque de Veno»
íá hijos de la Reyna María: y de Ram5
Vrfino fii primero niarido:que fue Prin
cipe deTaranto. Auiendo fe hecho las

bodas déla Rcynacond de la Marcha,

y llamando fe Rey
, y haziendo guer-

ra a fus rebeldes : los mas del rc^’no

fe declararon contra el . Como Pan»
dolfoquefe llamauad Conde Camar»
Icngo , Tupo déla prifionde Sfor5a,in»

tentodefacaralaRq’na dd Cafeünouo:

y poner

a
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y ponerla en vna galcra:para palTarlaa

Sicilia
: y no pudorporque los déla ciu»

dad tuuicron fentimiento ddlo
; y le cer»

caro : haíb que llego el C5de déla Mar
cha;y lucpaeilo cnpriGon.Por eftetiem

pola ciudad de Ki)olcs, y toda la baxa

Calabria íc ponían en armas : creyendo

queel Infantedon luán baria guerra có

tra aquella prouincia : eílando las colas

dcaqudrc^’Ho en untorompimiento; y
también porqircalgunos Barones del le

ofFrccicron de fcruir.v feguir al Infante:

y que le entrcj»arian lüs caílillos
: y tenia

en campo hartados mildecaualloapun

lo deguerra:y el Infante los yua entrete*

Hiendo con buenas rcrpucrtas;aunque el

Almirante de Cartilla tuuo apercibidas

harta qiuirosientaslan9as: para en cafo

que el Rey dielTc orden, que fus gentes

paíTaíIén a hascr la guerra a Calabria,

hlas el Rey noquifo dar lugaraningu»

nanouedad;y proueyo que el Infante,co

jno fu luganeniente gcncral.attcndiefre a

afrentarlas cofas de aquel reyno : y por*

quefupo.quedon Antonio de Vcyntc»

milla Conde de Golifano auia fallecido,

y dexaua rnahijadonscllapor fu here*

dera vniuerfal.quc fcllamaua doña Co*

ílan^a
, y que tenia gran cftado en aquel

reyno.y el Almirantedc Cartilla procu*

raua el fauor del Rey.para que cafaire c5

fu lii)o,y dó Gilabert de Centellas lo pro

curaua para fi ,
como el Rey en vida del

Conde auia procurado ,
que calálTc con

don Hernando hi)0 del Condedon tn
rique Manud,quc era fu primo, mando

al Infante, que procuraíTc con la Con*

dcfTadc Vc)'ntenTÍllafumadrc,ycon dó

luán de Vcyntemilla Conde de Gira*

chi fu tio .quefecrt'.tualle el cafamien*

todedon Hernando
: y quando no vi*

nieífeen ello ,
cafalfe con el hi)0 del Al*

mirante, o con don Gilabert de Cente*

Has : y cafocon don Gilabert: que fue

padre de don Antonio de Veyntemi»

Ha
, y Ccntcllas;el qualpor matrimonio

lunco al Condado de Goliláno el Mar*

queládo de Cotron
:
que era principal

«4
crtado en Calabría,Pero en ninguna co*
fapufo el Rey tanto cuydado.deípuesde
loqtocauaal ertadodelos Infantes fus

hí)Os,comoen aucrafíimano las hijas

del CondedeVrgebyporque fe enten*

dío,qiielalnrtintedoñalíábcl(li madre
auia procurado quela DuqueíTade Ber»
ri

,
que file loana Condeíla de Comeo*

ge,q cafo con luán Duque de Berriher*

mano del Rey luán de Francia, y era

muy cercana paricnta del Conde de Vr
gcl.porpartedcla CondeíTa dcVrgd
doña Cecilia deComcngefu agurla,tu*

uieíTe en fu poder las dos hijas mayores:

qucfucrondoña Ifabcl.y doña Leonor:

y q penfaua embíarlas a Frácía muy prc
fto.el Rey embioala Infante íü tía vnca
uallcro,c[ fcllamaua Ramón de Ampu*
rías: encargando ala Infante

,
qporque

aquello feria en gran mengua íuy a,Iean
bialfc luego fus dos hijas las mayores:

pues porcl deudo qteniaconellas.y por
contéplacion déla Infante íli madre.auia

de mirar por dlas.corno afu honor íé re

qucria:de manera, 5 fumadre íc muicíTe

por muy contenta.Mando el Rey q lue*

go (ele cmbia(ren:y qaqud cauaCcro re*

cibicfrefcgurídaddeíalnfante, q no fa«

caria de fus rcynoslas otras dos hijas: q
fe llamaron doña loana, ydoña Catali*

na:y afsifehizo:que(é licuaron las mayo
resluegoalaRcynade Aragón :para q
fe críaflen cniii cafa

: y las otras ertuuic*

ron con la Infante fu madretodo el tiein

po que biuio:y dcfpues las tuuo con figo

la Rcynadoña María de Aragón.

Que las villas entre d Rey deRomanos,
y elRey de Augon» que fe aula acordado que

fúcíícn en Nifa.íc mudaron para que

retumelTen enPerpiñan. LI.

Rocedioíc por el con*

I

cilio de Conllancia c5

tra d Papa luán por

|aucríc falidü de aque*

lita ciudad afeondída*

mente
: y rcuocado fu

rcnunciadon al Pontificaao;affirmando

que
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quefúe por fiieríaty víolemamcntCiTá*
bien Federico Duque de Aiiftria.tjuelé

auiarecogido.y le tenia eri íü eftado,(e re

duxo a la voluntad del Rey deRomai
nos:y fepuíb en fu cbcdicncia: y a cator

zedel mes de Mayo fiue fuijsendido el

Papa luán del Pon tifirado: y de la admi

niíiraciotl fpir¡tual,y temporal por el c6»

cilio
: y aüiendo (é declarado

,
que no (é

procedieíTe a elecion de Pontífice, en ca»

fo que vaíaíTe el Pontificado,fin expref»

fo confcntimicnto drl concilio ,
le depu»

ficroii ddilimmo Pontificado, a ve^’nte

y nueue dclmifmo mcs:y quedo eflable»

cidó.que Bencdito.y Gregorio,que con

tendían entre (i.profiguiédo (ü derecho,

no pudieíTen fer otra vez eligidos a a»

quclla dignidad. Deliberado cltd,c'omo

eíiáua ordenado.quc el Rey IcyicíTecon

el Rey d-: Romanos en Nijá ,
llegaron a

Valencia,aveynteynucucde lunio.don

de el Rey ertaua, MiguelXach, y Otro»

bono de Bcihoms cmb'axadores del Rey

de Romanos
; y venian a dar priciTa en

lo de las viíhsiy alü fa trato con cftos em
baxadores ,

(bore la mudanza del lugar

délas viílasrporvnamuy graue dolen»

cia
,
quefobreuino al Reytde qucefbuo

en grande peligro de lavida y por no po

drrfcponer en la mar fin gran peligro, íé

procuro con el Gmperador, que vinieíTe

por mara Narbona;offreciendo,queBe

nedito fe y ria aPcñi.'coIaiy todos juntos

fepodrian ver en Pcrpiñaniy quedo afsi

acordado.V'^ino el Rey de Romanos en

eliq, porque a quatro dd mesdcíulio

paflado deíleaño ,
Garlo de Malatcíla

de Arímino ennombre dcl Papa Grego

rio, en' Conílanda renuncio el Pontifica

do
; y el Rey de Romanosteniendo tan

adelante el tratado dcla vnion déla lgle«

fia ,
tomo auogado dclla

, y protector'

dcl concilio,de ibero por darconcltifion

atan grande ncgocío.vertir a Ol(pana,a

verfccon el Rcyipara que fe dieneafsicn

tóenla verdadera paz,y vnion de lavni

uerfal Ig’efiaiobcdccicndocomo Cacho

lico Principclo qucdcondüoleordcna>

ua. Admitió d concilio a fu congrega
don todos los Cardenales dcla obedirn

cia de Grégorio,con la mifina dignidad:

y entonces íé determino,que Benedito

fúcíTerequerido por la aiiccrídad dcl c5=

cilio.areniinciar d Pótificadoiy íéríóm*

braron embaxadóres paraque vinicírra

a hazer el requerimicnto,d Ar^obiípo

deTurs,ytres Obiipos
:
que fueron el

Rj'penfe, Adrienfe,ydeGcbena:y vn
Abbadiy nueuedotores grandes,y fia»

mo'íbs Idrados en los derechos ciuil ,y
canonicoiy en la fagrada Thcologia.De
fpidioícdemperadordd concilio a cin

«

co ddmes de lulio :efiando la congre»

gacion juntaiy auiaidofe cantado la le»

tania con muchafolcnidadiy íé panio

para venir a las villas: y fuebendczido

de todo el concilio como Principe Chri

ítianiísimo
:
que por la vnion de la Igle»

fia, fe ponia a tanto traba]o
, y peligro.

Por el mifmo tiempo poriia d Rey en

orden fu partidaiy a treze dcl mes de lu»

lio.ié eferiuio a los Perlados
, y cabildos

délas IgIcfias,quccmbía(Tcn a l^crpiñan

perfonas notables .que a'siílicffcn en el

aco'rrtpañamiento dcl Reyipcrolaenfcr»

medaddel Rey.quecra muy graue no da
ua lugar a fu partidaiy Fiicen táto augmé
to,q a fietc del mes de Agoflo le fobrcui

no vn dcfmayc.y le tuuicró por muerto:

y vn cauallcro de fu cantara, que llamauá
Manuel González, que era Comtnda»
dor de Calamca,y Monroy en Aragón,
le cerro los ojositcniendolcpormuerto:

y portoda la ciudad vuo gran alteración

afíirmando íciquccra fini.do:y atribi^o

fe aciertabcuidadcvna agua develeno:
que le dixeron ,quc era gran remedio pa»
racldolordelayjada,y piedraiy eílo di

zen que fue caula debiuir tan poco tiem

po defpues como biuio.Salio en vita lite

rade Valencia:y fuelTe'al Grao : adonde
eftaüán fietc galeras a punto; y de alli íé

fúcpor tíetra a Santa María del Pulch:

adonde fe dctuuo hada cobrar nías fuer

jasiy avcyntey vnode Agoílqfemtro
en fu galera

; y fue hada el Cadellon de
Burríana;
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Biirrianacon mucha fatiga: y allí falto

a tierra
,
porque le hazla notable daño

la mar. l’orno fe a embarcar el día íí*

guíente
: y llegando a la cofta de Cata=

íiiña , a vn lugar del Conde de Modí=
ca

,
fe le hizo gran rccibiniícnto,y fiefta:

y feregozijo mucho: y continuo ílivia»

ge harta Barcelona. Fueron en íii acom=

p inaniicnto el Principe
, y el Infante dó

Í\*dro fus hijos , don Bnrique deGuz=
man Conde de Niebla, y don Aloníb

fu hermano ,
Pero Fernandez de Hcr=

rcra, el Marifcal Aluaro de Auila
, y

otros caualleros de Cartilla. Salió la ar=

madareal déla Playa de Barcelona con
profpcro viento

: y llego en muy brcuc

tiempo a la villa de Colibre
: y reparan-

do el Rey muy poco en aquel lugar par-

tío para Perpiñan : adonde llego cipo-

rtrcrodelmcsde Agorto :y el Principe

fe pufo en orden para falir muy acom-

pañado a recibir al Rey de Romanos.

luán de Portugal paf=

a Berbtrii : yeano de

a Cepra. LlI.

VIA mas de dos a-

ños
,
que el Rey don

luán de Portugal fe a

percibía de juntar vna
muy poderofa arma-

da , fin publicar para

dondeini con quccmpreía:comunican-
do fu deliberación con vno de fu con»

fcio,quc craauido por hombre degran

feíó, y prudencia : que fe dezia luán

Alonfo de Alanquer
: y fegun fe diffirio

la jornada , fe entendió .quctuuo muy
diñ'crcntefin del que dcfpucs pareció:

y

quccracnoffcníádcl Rey de Aragón,
porlacmprcfadc Sicilia, opor daría»

uoral Conde dcVrgcl
:
por aucrfclc

dado grandes cfpcranjas de! acrecenta-

miento de los Infantes fus hijos. Tu-
no orden de afi'cntar primero fus tre-

guas
, y paz con el Rey de Cartilla

: y
embio fobrccllo vn cauallcro muy prin

cipalde fu rcyno,quc fedezia luán Go=

i't

mez deSilua
: y dos de fu confqo

,
que

eran Martin deSen ,yBdiiaqua Dean
de Coymbra:y a erta paz vino con gran
afficion

, y v'oluntad la Rcyna doña
Catalina por la menor edad cícl Rey fu

hijo
: y también porquecra hermana de

la Rcyna doña Phclippa muger del Rey
de Portugal

: y
por fu parte vino bien

en ella el Rey de Aragón
:
que entonce*

era Infante por la emprcía.quc tenia en-

tre las manos: por la lliccísion dertos

reynos: yl^a paz fe afl'cnto por ciento y
vn años. Teniael Rey de Portugal cin-

co hijos:qfucronlos Infantes dó Duar-
te,dó Pcdro,don Enrique,don luán,

y

donHcrnando:y vna hi]a,quc fue la In-

fante doña Ifabcl
: y vn hijo no legiti-

mo ,quc fe llamo don Alonfo : y fue

Conde dcBracelos: y era el Rey de tan

to valor, quepropuío dexar heredados

a los menores en los reynos deTreme-
cen , Fez , y Marruecos. Dcfpucs que
fe declaro

,
quccra la emprefa para pal-

iar ahazer la guerra en Africa a los In-

fieles ,losThfantcs don Duartc, y don
Pedro

, y don Enrique publicaron, que
era para armarfe caualleros : porqueno
les parecía, que aquello fe podía hazer

con honra fuya: fino hallando fe en ju-

rtaguerra:contra los enemigos de nuc-

rtra (anta Fe Catholica
: y publicaron,

quccra erta la cauík mas principal de paf
far el Rey a combatir aCepta : lugar

muyconocido,y famofo de la Maurita-

nia : que ella a la (rente de Gibrart-ar ; de
cuyo fitio

, y defenfas tuno el Rey de
Portugal muy particular relación de Al
uar Gonjalez Camelo prior de ücrato:

y de Alonfo Hurtado de Mcndoga:que
fueron embiados por el con dos galeras

a Sicilia:con la platica del calámiaito de

la Rcyna doña Blanca,y del I nfantc don
Pedro fu hijo : quepor temporal fe de
tuuicroncn Cepta algunos dias. Elap-

parato de la armada era tan grande, que
no fe podía creer

,
que fe cmpIcaíTc para

contra fola vna ciudad dcBcrberia: y
tcniafc pormas apparentc, fer con em-

V prefa

Que el Rey don
Tocan faartnada

tos Moros
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prcfadepaíTar contra el rcyno de Va*
Icncia: y a ello dio el Rey de Aragón

mat crediro, por la confianza ,
que ha*

siacn vncauallcrodelreyno de Valen*

cia.qtic le atfirmo.quc el Conde deVr*

gcl auía tenido fu confederación con el

Rey de i^omigal : ofTreciendo le, que íi

fu armada llegalTca lascoftas delreyno

de Valencia ,
Icgun la parte tenia en el,

con muy poca refiílmcia cobrarla a*

qiicl r^no
: y fi tomafle aquella emprc»

fa dcfauorcccr fu iufticia, cafarla fus dos

hhas con doshhos dcl Rey de Portu*

gal: y el que cafafle con la mayor feria

Rey de Aragón : y el menor fucederia

en el Conelado de Vrgcl.quc era eflado

de vn gran Principe
: y de aquellas fo>

fpcchasrcíultolapril'ion déla Condeffa

madre del Conde: y toda aquella inuen

cion,quc fe rrataua de matar al Rey con

ponzoña. Fuclafama.quclos Infantes

auian de feguir la cniprefa defta loma*

da
: y no el Rey fu padre

: y era la arma*

da de las mayores, que fe vio en aque*

líos tiempos : porque eradc trcyntay

tres naos,y vcyntey lietcgaleras dearres

remos por banco
: y de trcynta y dos de

a dos remos : y de otros ciento y vcynte

nauios menores : y los capitanes de ga*

leras eran don Alonfo Conde Bracclos

hijodclRcy ,y don Hernando de

fenor de Brcganja.Gonjalo Velas

ques Coutiño, luán Gomes de Sylua,

Vafeo FernandesdeTayde: y Gomes
Martines de Lemos. Eltandola arma*

da para haser fe a la vela, murió la Rey*

na de Portugal de pcílc en el lugar de

Cacauelos a oics y nueucde lunio: pero

nodexo el Rey fu emprefa,aunque fe de

tuuo algunos dias
:y

faliodeSanta Ca*

talina en la fiefta de Sancbago: y licuó el

Rey con ligo a los Infantes don Duar*

tc,aon Pedro.y don Enriquc:y al Con»
deílablc don Ñuño Aluarcs Pcrcyra.

Paflb toda la armada el cílrecho de Gi*

braltar
: y fue a (urgir a Cepta

: y la stia

parte del excrcitotomo el monte: y la o*

tra parte falio a la tierra; y fe pufo en or*

den el combate
: y comengoíc a comba*

tir a vcynte yvno dclmes de Agofto
: y

otro dia a vcyntey dos fe entropor cora
bate.SeñalolccntTetodosel Infante don
Enriqdcmuy valiente cauallero ; afsi en

el combate, como en la entrada del alca»

jar: y el primero que fubio en el muro,

fue Vafeo Yañ es Cortereal
; yel que en

tro peleando en la ciudad por la puerta

Vaíco Martines de Albcrgueria; y la

primera vandera rcal.qucentro dentro,

fuela del Infantedon Enrique : cuyo al»

feres era Vafeo Fernandes de Taydc,

Otro dia figuicnte fe armaron caualle*

ros los Infantes por el Rey fu padre
: y

antes de embarcarfcembio con vno de

los capitanes de galeras a haser faber al

Rey la Vitoria
,
que Dios le auia dado,

nctuuofccl Rey de Portugal ordenan»

do dedrxar aqucllugarenbucnadefcn

fa onse dias
: y quedo por capitán don

Pedro de Conde de

quefiie vn muy valiente cauallero
: y d

Rey feboluio con mucha honra ,
al Al*

garbe. Fue eífe Principe, éntrelas otras

hasañas (iiyas , muy cnfaljado entre los

Principes de fu tiempo defta emprefá;

por aucr fido el primero de los Reyes

de Efpaña, que con tan poderofa arma»

da
, y cxercito comenjo la conquifta en

aquella prouincia de la Mauritania: que

en lo antiguo fue fu)Cta al rcyno délos

Reves Godos: que tuiiieron en Efpaña

la filladcfu Imperio,

De la llegada de Bcnedito,y del Rey de
Aragón a ftrpiñanty dcl Rey de Romanos a Nar-
bona: y de lo c|ue fus embajadores

, y dcl conci*

lio de Connanciapropufieronporla vnioii

de la lelclia-.y déla entrada del Rey
de Romanos en Perpi-

nan. Lili.

VIA llegado Bcne»
ditoa Perpiñan antes

que el Rey arribafle

con fus galeras a Coli»
bre:y apofentofeen d
caftillo: d qualfctuuo

por los luyos en muy buena defenfa c5

mucha



Rey don Hernando.
mucha gente de guerra. DeCoübrele
fue el Rey a Perpman muy ftmgadode

la mar
, y de fu dolencia: y apoícntoíc

enlacafadc Bernaldodc Villacorbaiy

en el mífmo tiempo llego el Rey de Ro»
manos a la ciudad dcÑarbona:dc don°
de embio vna muy rolcnccmbaxada:cn

la quai venían Nicolás de Grecia Con*
de en elreynode Vngria:y dos Ar^o»

biipos Alemanes
: y los embaxadores,

qiic venían con el Emperador en nom-
bre del concilio. Por pane del Conci*

lio fe propufo por fus embaxadores a

Bencdito, con vna larga amoneílacion,

quepueslosdos.qucconcmdian por el

Poncifícado, auian renunciado el dere*

cho, que pretendían tener, el confidera*

da fucdad.y fabiduria,y el edado en que

fe hallaua la Chrídiandad.dieire paz a la

J glefia:y por fu medio los fieles alcan^af*

fen tan gran beneficio.que en concordia

fccligiclic vn verdadero
, y \mico pa»

flor, y vicario de Chriílo. Rcfpondio

a cito Bencditograc¡oramcnte:ofítecicn

do
,
que (i juntando fe el Emperador, y

el Rey de Aragón en Perpiñan
,
le mo*

flraffen tales ra2oncs,y tan prccifas,quc

por lu renunciación fe figuieíTc la vnion

de la Iglefia
,

el cítaua aparejado de ha*

zcr la.Otro dia que fue a trczc de Setic*

bre, los embaxadores fueron a hazer re

uerencia al Rey
:
que eílaua en la canta

muy agrauado de(u dolencia: y un de*

bilítado,que a penas podía hablar. Lúe»

go tras eito.fin detener íe vn punto, ni

cíperar
,
que el Rev pártale a Narbona,

ícvinoel Emperadora Pcrpiñan:adon

tic entro a dczinuaic de Setiembre
: y el

recibimiento, v fieftas que fe le hizicron

en citas vidas fueron tales, y tanus,qu.í

ras ié pudiiTon
, y fupicron ordenar, en

aquellos ttcmpos:y como ic dcuian avm
Principe tan grande : y que con tanto

trabajo
, y fatiga fe auia puedo en tan

largo camino,por el bien vniuerfal de la

Iglefia Catholica: y por la paz
, y ibfsic»

godela Chridiandad: y concurrieron

ui edas vidas los embaxadores délos

Reyes de Francia Cadilla,yNauarra,y

de otros Principes.Auiedo viito elEm*
pecador al Papa,y hccholcgran cortefia

con mucha reucrencia, aunque no la, q
íé acoitunibra hazer a los fummos Pon
tificcs

,
porque no le tenia portal, de*

^ues vio al Rey:y como entendió
,
que

Benedito yua dilatando iu reipuefta
, y

entreteniendo el tiempo
, y que no con

decendia ala renunciación, que íclepi*

dia: tomo a ver al Rey
:
ymoftrogra*

uemcntefcntirfcporqueel Papalcauia

dicho, que daria mcdio,por donde mas
prefto fe conííguieirelapaz, y vnion de

la Iglefia: y no le declaraua
: y mando el

Rey, que vierten losinftrumentos délas

renunciaciones de luán
, y Gregorio, el

Ar^obiipo de Tarragona, don Pablo
Obiípo de Burgos, y don Aluaro de
Yibma Obiipodc León, Bcrenguer de
Bardaxí,y IuanGon9alczde Azcuedo:

y qualquicr dilación era para el Rev de
Romanos gran tormento. Auia fioo e*

fte Principe autor, y miniitro, para que
dos tan grandes competidores del fum
mo Pontificado rcnunciartcn fu dere*

cho
, y fedefcompufiert'cn

, y quedaftén

perfonas priuadas
: y fevuicflm fujeta*

do
, y rendido a las (andones canónicas

del Condlío de Conítanda, ycon todo
e(to, que fe pudo acabar en tanto bene*

ficio general, auiendo venido con tanto

trabajo,y fatiga alas poítreras regiones

déla Chriftiandad,conefperan$a, que
Benedito no haría cofa nucua

, y que fe

conformaría con cldcfico vniuerfal de

las gentes , en dar paz
, y concordia a la

Iglefia
,
pues loauian hecho fus compe*

tidorcs,y quequanto para el mundo era

demascalidad,en (üprrfona.ylinage, y
de mayores partes, y tenia tanta experic

cía ,
como tan antiguo Cardenal en la

Iglcfia,todo cito con fu pre(éncia,y con
la in ftanda del Rey de Aragón, le moue
rían a no rebufar de hazer aquel tan grá

bmcficio al mundo: pues (ble eftaua en

fu mano:y feria con mayor gloria: y ala-

banja (üya.Mayormente,quc dcuia con

V q fiderar.
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(idcrar.quc cílaua clrnundofuífjcnfb c=

fpcrando fu dctcrminacion.y refpucfta:

y los Principes ya conformes
, y vni»

dos en feuuir d caminocomeníado dcl

concilio
: y que aquella fama congrega»

cion , no procedía adelante por fu caula,

cfpcrandofu renunciación: ylalglefia

de Dios por los peccados de todos, ella

uacn el mayor conflito,y pdigro : que íi

cltuuiera reduzidaa vna muy angoffa

región, y prouínda : y fe viera combatí»

da,y ccrcadadc enemigos. Porq las he»

rcgias.porlospcccados cllpucblo,y por

Iainalicia,y liberrad.yvicios enormes de

los hóbres, cada dia yuan preualccicdo:

y los lobos AT fieras dcílruy5,y perfeguiá

el pueblo Catholico, como fino tuuiera

cabera,y paílor.Confidcrádo todo ello

como tan Cadiolico Principe , villas las

elilaciones,y nucuas platicas, que Bcnc»

dito proponía,a lo que parecía cautelóla

mcnte,dctcrmino el imperador conv»

na muy confiante ilc'ibrraciondcbol»

uer aLonftancia:y feguir los remedios

Canónicos, que eílan ordenados por la

IgIc(ia:o conuocar,y vnir las luer9as de

los principes contra Benedito; y contra

rodos los quclo amparalTm
, y fauorc»

cieilen : y no cllaiia fin mucho recelo,

que el Rey le ayudaua, por el beneficio

de auer alcanzado, fegun publicauan las

gentes,d reyno por fu indullria,y fauor.

Del acuerdo
,
que fe tomo por los dcl

confejo clclKey.cn mandar venir «ieSkilU al

Jnfánce don Iiian. I.IIII.

íN elle cílado en que
^^^^(jlas colasllcgaronataii

^'1 fe¿ii^;Íií(Cgran peligro de pade»

I

ccrla I glelia mayor tor

nieta, cíl.ido el Uey en

^lo vitimo de fus dias,

V tal que no podía afsillir con el Rey de

komanos
,
para venir al vitimo reme»

dio de tantos males , fe fcñalo en gran

manera la prudencia de los Perlados
, y

varcncs,qucel Rey tenia en fu confejo;

afsicn aconfc)ar lo quedeuian, como

ai la fidclidad,y relígion,quc fe requería

en dar el confc)o. Muy grandes tiem»

pos auian palTado, que no fucedio caula

de mayor importancia : ni en que tanto

fucll'cgcncralmentea todos: y trataualc

de buicar los mcdios,q mas conuenian,

parala concordia detodos los Prítici»

pcs,y reynosdelaChrííliandad: porq
no fe aprouechalTcn déla caula déla re»

ligion
,
para que (e prefiriefl'c lo de (üs

proprioscílatlos:y elrcíprtodelo tcm»
porahy auian (ucedido las cofas de ma»
ncra,que parccia,quetodo cílaua en el al

ucdno
, y determinación del Rey de A»

ragonxonfidcrando que eratantapar»

te,para que la obediencia de los rcynos

de Calliila fe dilpuficflc a fu voluntad:

pues ninguna cofa fe auia de rcfolucr

por la R(yna,en la menor edad de! Rey
fu hijo, fin fu parecer, y conlqo : y con
eilo le entendía, que la caula de Benedi»
lo taiiamas autorídad,y fucrgas

: y auia

muchos, que tenían por mas acertado

el confqo peligrólo, y fundado en ma»
ña,y aflucia con refpeto particular ,quc
las deliberaciones que tenían fin al ibísie

S
o vniucrfal. Por elle miíino ricnipo.c»

ando el Rey muy agrauado de fu do-
lencia en Pcrpiñan,y con poca cíperan-

ya déla vida.y entendiendo los del con»
íqodclRey,quclos Sicílianosper euc»

rauan en fu porfia
,
que el Rey les dicílc

v'nodclos Infantes fus lujos por Rey
: y

recelando.quepor fugraue dolcncía,h a»

liando ellos alguna dífpuficion.no intcn

talTcn nucuas cofas
, y IcuantalTcn por

fiicrya al Infantcpor Rey , fobre lo qual

auia venido de Sici'ia Hernán Velaz»
quez de Cucllar ib canccller;(e ilclibero,

queporcxcufar tan grandeinconuenié»

tc,y lo que de allí fepodía íegiiir ,fe diefi

feordcn.quc cllnfante fe viniefle luego,

lillauael Infantctan Icxos dcprctmdcr
otra cola, de lo que le obligaua el amor
dcl Rey (u padrc,y la clpcráya déla mer»
ced.quc auíadcrccibir del Príndpcfu
hermano,quccl auiaembiadoa Catalii»

ña aquel fu canceller, auiíándo al Rey



Rey don Hernando.
deto que paíTaua

: y ponía fe en ordeti

parafuvugcr porque los Sicilianos^er

fííhá con gran requeílam qucacccpta^

feelrcyno: aunque dezíanqueIoencen>

dian procurar con labuena gracia, y be

niuolencia del Rey;como defde el prin«

cipio lo auían mouido
, y procurado.

Mas confiderando d rilado en que fe

hallauanlas cofasdelrcyno de Ñapóles,

y como (c auian encaminado, y quelos

q feñoreauan aqlreyno.fiempre auiá te»

nido pueílos los o^os ala Isla de Sicilia:

y a la riqueza.y fertilidad de aql reyno,y

a la vezindad.y comodidad dcíus puer

tos,y entradas, y que no fefabia que re*

íólucion fe tomaría en la caufadela v»

níon de la Igleíla, y por todas ellas cau»

fas la prefenda del Iníántc, o de otro

Principe déla caía real de Aragón era

muy nece(Taria,por los inconuinientes,

y nouedades que fe podrían íéguirdd

rompimiento de la vnion,y fi le vinidTe

d Infante ,
lamayor parte délos Baro»

nes,y caualleros Sídlianos le vernian c5

el
, y aquel reyno quedaría muy falto de

gente
,
parecía al Rct que en tal fazon la

panidadel Inlántcíeria muy peligrofa:

y podría redundar dellamuy grande da

ño:y aísi lo remitió a la ddiberacion del

Infante, y delosdcl fu cenfeje. Enea
fo quevinielTc, y tuuieíTenucua en dea*

mino,qucdltJenefallecido,lemandaua

que fe fuclTe a delembarcara Scuilla:por

las razones
,
que Hernán Velazqucz le

explicaría; que aunque no fe declaran,

bien fe dexa entender, que era con fin,

que d Infante reduxeífe a fu feruicio
, y

voluntad los Grandes que dlauan en la

Andaluziaiy los quetenian afu cargo la

gente de armas
,
que eílauan repartidas

por ella
,
para tomar a (ú mano la parte

del gouicrno
,
que pudieíTe en aquella

prouincia
;
por la menor edad del Rey:

y que ello luciré con la voluntad,y bue-

na gracia de la Reyna. PalTocontodo

ello tan adelántela porfia de los Sicilia»

nos
,
que les pareció fer buena occafion

aquella , de intaitar lo que hizícrbn liis

"7
anteceíTores en los tiempos pallados,

con otro Prindpe de la cafa real de A»
ragon

;
que les fallo hecho tan a fu pro»

pofito:quando alearon por Rey al In-
fante don Fadrique

, a pefar ael Rey
donlaymelii hermano

: y vuieran fa»

iido con fu intención
, fino lo prcuiníe»

ran con grandeinduílria
, y prudencia

el Almirante de Caíblla, y el Adelan-
tado Diego Gómez de Sandoual : od
Infante tuuicramas ambición

: y vuiera

tomado güilo en el reynar
: y aísi decla-

rando fe cada día mas el inconuenien-

te que auia en fu refidcncia en aqud
reyno , con color déla enfermedad del

Rey, diodPrincipe lü hermano mayor
príeda en fuvenida.

De la Isdida dd Rey de Romanos de
Pcipiñin

: y de los rcquiiimiencos , q«e
lie hizicron a Bent(Ulo:y de fu yda

a Pcñifcola. L V.

ONFIADO BE-
nedito,o en fu razón,

y julb'cía , o porventu»
ra en la renunciación,

que auian hecho luán,

Gregorio
, y que cl

umo Pontificado que
daua en fu perfona fin comprador

, y
quenofería forjado alarenunciaaon:o

que la congregación de Conílancia no
Icpodía apremiar a renunciar el derecho

que tenia , no venia tan llanamente, co-

mo el Emperador lo penfaua
, y quifie»

ra,al medio que fe eípero de la renuncia»

don; y
entendió fe, que bufeando vías,

Í

f moaos exquifitos para no renundar,

é quifiera abfentar fecrctamente de a»

F

uellas villas: como lo aula hecho luán

el concilio de Conílancia. Con elle

temor, a diezdd mes de Otubre man-
do d Rey prouccr

,
que fe auifálTe a los

capitanes de galeras
, y a los puertos de

fus collas
,
que no fe díelfc lugar

,
que

galera aIguna,o naucfalieffedcÍlos,finíu

licéda.ni nauegafseutntcsla detuuiefsm,

V üj hafta
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Iwfla qucdifíTc la íéguridad que fe le pi«

dirlTc. Mando cllimpcrador,congran

fentimicnto déla obíltnacion de Bcnc»

dito
,
apereihir fus gentes para yrfcvn

lumes a treynta de Otubre
: y el Rey le

onbio al Principe, y alos Infantes don
linriquc

, y don Pedro fus hijos pa=

ra que le pidiciTen
,
que tuuicire por

bien de verle antes de íü partida : y el

Kmperadorloliizo
; y por fucontem»

placion no fe partió aquel dia: yclRey

tuuo fu confc}o: de lo que dcuia hazer:

en cafo que Benedito no vinieirc,cli lo

a
lie le pidian los Principes de fu obe»

iaicia
: y embio al Principe a Benedi=>

toa pedirle con toda inftancia,que le

f
luguieíTc rcíponder breucnientc ,

al

imperador: porque mas preftovinief=

Cria lglefíaalavnion,que fe efperaua:

que tan dclfeada era portodos
: y le ad«

uirticffe.que fe auia acordado por los de

fuconfejo.con los embaxadores délos

Principes de fu obediencia
,
que dcuia

embiar íüs procuradores al concilio de

Conftancia:porqucfi el fallccieíTc.fepu*

dicíl'e proceder a elecion de otro Pontis

ficc:y clPaparefpondio, que vena fo«

bre ello. Bn cfta fazo llego luán Conde
de Fox a Perpiñan

,
que era de la obc»

dicnciade Benedito
: y teniendo fe gran

recelo
,
que Benedito tenia deliberado

deyríéfinfabiduriadel Rey, y alcafli»

lio de Callcr , o a otra fuerza de aque=

lia Isla, y hazer le allí fuerte, fe dio a»

uilb a AcartdeMur, que eralugarte»

nientegcneral en Cerdeña
,
que no lea»

cogicíte.ni a íiis gentes . Era efto a tres

deimesde Nouiembre: cftandoclRey

tan agrauado delucnfermcdad.qucno

podía firmar: y los dcfpachos
,
quee»

ran de tanta importancia como eílo,

losfirmaua el Principe : y confideran»

do el Emperador
,
que le trayan en di»

laciones de dia en dia: y agrauiandofe

mucho ,
que no le dauan la rtfpuefta,

quclc auian prometido , mando , a fie»

te de Nouiembre, qucíálielTcn íusgen»

tes de Perpiñan : y publico lii paró»

da
¿ y encerróle en el rttoneílcrio don»

de pofaua J y porque el Conde de

Fox auia ydo a vifitar le
, y fe boluio

por hallar cerradas las puertas delmo»
rtcílcrio , lálio el Emperador con to»

dos los lliyos con fus armas : y el ar»

mado de cota
, y brazales :'y fue a ver

al Conde de Fox. Quando íupo el

Rey
,
que el Emperador fe partia tan

aceleradamente , embio le al Infante

don Enrique
, y al Conde de Arme»

ñaque
, y a Garci Fernandez Manri»

que
, y algunos de lu confejo

,
que le

lupplicafTcn : que íé detuuicíTe aquel

dia : ofFreciendo queelabria relpucfta

de que fuefTc contento
: y no quifo re»

Iponder: y entro fe diziendo
,
que que»

ría comer
: y quando el Infante

, y a»

qucllos cauallcros le boluicTon
, falío

a gran furia déla villa
: y a medía legua

le alcanzaron algunos cauallcros
,
que

le fupp'ícaron de partcdcl Rey
,
que le

dctuuieílc en SalfasiyalliembiocI Rey
al Gouernador de Cataluña

, y a Die»
go de Vadi'lo fu Secretario , offre»

ciendo ,queíi fe detenía algunos dias,

haría renunciar a Benedito : o le qui»

tariala obedíenda :y concertaron con
el Emperador

,
que efijcralTc en Nar»

bona. Eftando las colas en ríle trance,

y en tanto peligro de rompimiento,
de que fe temía mayor eícandalo

, man»
do luego el Rey al Principe

,
que fe

juntarte con los que auia acordado,

que interuinierten a tratar dclos medios:
para induzir a Benedito a la vnion

, y
concordia que fe procuraua : para que
en el fe dclibrrairelc que fe dcuia hazer.

luntaron fe con el Principe el Infante

don Enrique fu hermano
, el Conde

de Fox
, y vn hijo del Rey de Nauarra,

que era protonotario Apofiolico, y los

embaxadores del Rey de Cartilla
, y de

las ciudades de Caragoja, Barcelona,

Valenda
, y Mallorca

: y el Maertre de
Montefa

: y grande.s
, y muy famolós

letrados
,
que allí ertauan de fus rey»

nos . En aquella congregación fe de»

tcriuino.



Reydon Hernahdo.
rcrmíno

,
que íc hízíeíTcn tres requiri»

miemos a Bcncdito.paraqucrcnunciaí»

fcy íinoIohízic(rcrclc quitafl'e la obc<

dicncia . Otro día SaI>ado
,
que fiie a

diez de Nouiembre
,
fueron a hazer el

primerrequirimieco a Benedito , el Prín

eipe con poder del Rey ib padre
,
el ín*

fantc don Pnriqiie, y los Obirpos de

liuroos,y León , Diego Hernández de

Quiñones, luán Gonpilcz de Azcuc»

do, y el dotor Pero Fernandez délas

Poblaciones ! como embaxadores del

Rey dcCaíblla ,y con fu poder: y los

Condes de Fox,y Anncñaque,y el hijo

elel Rey de Nauarra
: y ante Pedro Fer=

nandez Arcidiano del Grado fecrctario

del Rey de Callilla
, y de Pablo Nicolás

fecrctario del Rey de Aragón prefenta*

ron a Benedito ciilco cédulas de vn tc«

ncr, en nombre délos Principes de fu

obediencia: en que le fupplicauan
, y rc«

querian ; referiendo todas las cofas pafá

ladas,ciue dicíl'e vnion ala Iglcíia por

jncdiocicfu renunciación: pues los que

contendiancon el , auian rcnüciado por
el beneficio vniuerfal de toda la Cliri»

ftiandad y porqucfecxcufaíTcn las gurr

ra$,ymalesque podian ibeederporíb

caufa,fínolo hizicíTc; pues era forgado,

que los Reycs,y Príncipes de íu obcdié«

cia puficíTen en ello remedio. A ella re=

queílalcs rcípondio Bcnedito:qucDíos

fabia
,
que fiempre fue ib inteheio de dar

paz,y vnion a la Iglcfia
: y que el propu»

licra,y feñalara medios al ú fe dezia Rey
de Romanos,para tpjc en breuc feconli

guieife la vnion q fe deíTeaua; pero pues

dios lo tomauan por teftimonio.lc dicf=

fen traslado: y reíp5dcria de tal manera,

q los Principes de (b obediencia fueíTen

eontentos.Rfpcro el HiriperadorcnNar

IJona,porlacrpcraníaquefclcdiocnn5

bríi del Rey,queatjncIlo fe determinariá

hrcucmente:ycomo qualquier diladó le

dauá grande fatiga,y eftaua muy áiífiigi»

do, embio al Rey a Luys Duq de Bria,

y algunos Perlados
, y embaxadores a

onzedel mes de Nouiembre : folicitai»

do,y rccpiíríendo fe le dieíTcIa reípueft*

yel Rey auiíbalPapa.queporíu caula

fe detenia el Emperador en Narbona.
Entonces viendo fe Benedito tan aque»
xado,y requerido de los Principes dfc fü

obcdienda,vn Miércoles a catorzede
Nouiembre embio a dczir al Rey

,
que

fe yua para Colibre; y queno podía mas
bazer:y que el Rw liizieflelo que leplu
guicíTeiy (alio de Perpiñan con la gente
de fu guarda

: y fue fe a Colibre con fo*

da fu corte
:
publicando que Pcrpiñaii

no le era lugar feguro ; aunque tenia el

cailiflocn bucíiadcfenfá a (ii diípufieió:

y atríendo ledado el Rey todas las légu«

ridades, que le auia demandado. Luego
d Rey,y los embaxadores de los Princí»

pcsdclu obcdíaicia embiaron a Coli»
brc,a fupplicarle,queboluieíre a Perpi»
ñanryfc detuuieflc algunos dias:por»
quelos hechos déla vnion viniefien a
buena conclufion

: y fegunda vczlehi*
zicron el rcquirimiento,quecflaua acor
dado; y el nufmo fe hizo a fu col^o

: y
fueron también requeridos los (farde»

nales, queboluldTen a Perpiñan: pero
Benedito

, y fus Cardenales determina»

ronde embarcarfé en íbs galeras, y rc«

cogcríca Pcñifcola.(fiando el Rey,y a*
ucllosfeñoresdeíu obediencia cnten»

ieron ib partida, tuüierÓ de'lo gran lert

timiento.y pefar
: y luego fcconcmaron

denombrar pcríbnas,que acordaíTen lo

quefedeuia hazer
; y la rcfc!urion,qu¿

couenia tomar, antesque el Emperador
partieífe de Narbona,Vnogrüciediucrj
ndad.y coritradicion éntrelos quehaziá

la parte de Bmedito.y la otra délos cm»
xadores del concilio de Conftancia. E=
ílos dezian,que pues Benedito podia re

duzir eleífado de la Ig'cíia Catholica 4

vnidad,por medio de lu rcnunriacioh,y

lorchufaua de hazer
,
(iendo tantas ve=

zes amoncffado
, y rcqucrido,lrgi't;ma»

mente podía ícr auido
, y declarado poi*

Cífmatico: y fautor de cifma
, y prrti»

naz
: y eícandalizador de la Iglcfia de

Dios; y que en cíic cafo los (bhditcs

V iirj fepo»
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fe podían
, y donan apartar dd por íu

autoridad. Que no renunciando d«e»

nia,y vfurpaua el Summo Pontifica»

doinjufiamente:y ili ]ufticia íe redu»

ziaain)u(lícia;y aisi cuniofi c! entra»

ra en el Pontificado al principio inju*

J^amcntcle dcuia fer denegacTa la obe»

dicncía ; déla mifma maneta en elle ca»

(b , Te le deuia quitar
: y

pues los Tubdí»

tos por vía de apartarle de fu obedíen»

da , le podían prouocar a que vinief»

fe a la vníon de la Iglcfia , dando le la

obedienda
,
parecía, que le dauan fia»

uor
, y ayuda en la citma: y fi el fueíTe

verdadero padre
, y paílor de la vni»

ucrfal Iglefia
,
antes querría carecer de»

lia, rilando entera
, y vnida

,
que tener

la diuidida
, y partida en tacú turba»

don
, y efcandolo de los fieles : figuíen»

do el cxcmplo de aquella buena mu»

Í

»er
,y verdadera madre :

que antes qui»

b carecer de íú htio fano
, y entero

,

que tener lo partido. En ellos cafosaf»

firmauan
,
que los Reyes

, y Prindpes

de fu obediencia le podian apremiar

apartando fe dclla : oues por elle ea»

mino el condefccndcria a venir en la

vnion. Auiendo oydo el Rey atodos

los que ccncumcron a ella confu'ta,qui

ib oy r el voto
, y parecer dd vcncreblc,

y Santo varón dmacílro Vicente Fer»

rcr : por la íánrídad de fu religión
, y

\nda : y por fu dotrína tan apprcuada

por coda la ChriiHandad; y cnibio le

a informar con luán Gonfalcz de A»
zeuedo

:
que era vno de los embaxa»

dores del Rey de Caililla : de todas las

diíficultades, que fe proponía déla vna,

y déla otrapartey rcípondio a lo que el

Kcy lecon;ultaua deíla íberte. Que fi vi

nicílé la refoueíla de Benedito a la ter»

cera requella , no fe dcuia tardar vn
dia.de falir delu obediencia : cenfide*

rando
,
que las dilaciones eran caufa de

la dcilruidon deile negocio : pues en

los medios riempos podían recrecer ra»

les cofas ,
que perpetuarían la Cifma

en la Iglcfia de Dios. Porque fi no ié

apartauan de la obediencia de Benedí»

to , el concilio congregado en Con»
Rancia feimpidiria.en re.'pcto délas na»

dones deíla obedienda
: y los Cardo

nales
, y Perlados delta no yrian al con»

cilio, por el refpcto
, y temor de Be»

nedito t ni profiguirian aquel iánto ne»

goCio 1 de que fe figuiria
,
que lasnado»

nes Congregadas en ConRanda ha»
rían otra clecíon . Hn lo cpic tocaua,

a laelccion de verdadero
, y no dudo»

fo Summo Pontífice, era la opinión

deRc Santo varón : que íe dexaíTe li»

bremente en el concilio general
: y que

baRaria que fe hizicíTciuramcnto.que

la elecion fucíTe Canónica: fegun t^os,

y buena cenfoimeia: porque fi fe pu»

fieíTcn otras lim’t.iciones
,
quedaríama»

teria para adelante de difputar
: y po»

ncr duda en la clcdon ; deque Rpo»
drian írguir mayores ínconuintences,

Embiaron ié a Narbona para la po»
Rrcn refolucion.Dírgo Hernández de
Quinones,Con poder de los otros cm«
baxadores del Rey de Caftilla

, y Die»

go Hernández de Vadil'o ,con poder

del Rey
, y los embaxadores del Rey

de Nauarra, y del Conde de Fox
:
que

llegaron a Narbcna el primero de 1 le»

ziembre. ERe mifino d a f'hizo a Re»

nedito.y a los Cardenales de íbebedien

cía en Colibre requirimimto.quenoié

fuefTe.y boluieíTc a Pcrpiñan
: y reíjaon»

dio, qucnoconucnia alo dc!a vníon,

queR pretendía, que elrenunciaffe: y c»

fenue GonjaloGarcia de Santa María,

ue ordeno en lengua latina la hiftoria

elos Reyes de Aragón ,quc añidió a

e!to
,
que dixeífen a lu R cy citas pala»

bras :A mi que te hizc embias al defier»

»

to.

De la conuocacion
,
que hizo Benedito

de loi PerUdos de fu obecüencu
f
ara Pen ícuU:

y de lo c|ue fe aíTento en Narbona con el tm*
perador.y con losenibaxadorcsdel con*

cUio de Con(lancía:para(]ui*

tar le la obediencia

.
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ANTES



Rey don Hernando.
NT E S de paflar el

Rey a quitar laobedie

ciaaBenedito, dclibea

ro de cocertarfe en e*

ftrccha confedefadój

y liga con el Rey de

r¿onianos
: y para queentrafTe en ella el

Rey de CaRilIa (li íbbrino,y fus reynos,

acoi'dode embiaralaReynadoñaCa:>
talina a íu fccrctario Diego Hernández
de VadiIlo:y efto era temiendo fe délos

proccíTos, queBcnedito quena fulmi»

nar contra el; bailaproceder a priuadon

de fus reynos: ycomo fue tanta partepa

ra lo déla declaradon déla fücefsion.por

el medio de la julÜda,y auia recibido

grandes bcnclidos del, y de los de fu ca

ía,y linage , tanto mas fe recelaua de te»

n crie por enemigo: aunque fueíTe príua

do de fu dignidad por el Concilio. Re=
duzido Benedito a vna tan pequeña

fuerga,como era PcñiícoIa,Iugar puerto

en vn peñafco,que le ciñe la mar.dcdon
de tomo el nombre.que aunque tenia la

(álídalibreparalas cortas de Efpañade

leuante, y poniente, y délas Islas .pero

la enaada le le podiadefender por la par

te de la tierra por muy pocos
: y apenas

auiaadondele pudicílcn recoger dedos
galeras arriba : de manera

,
que toda íii

confianza, delpues déla rtguridad, que

ledaua fu con(ciencia,ola cauíá,y razón

de fu lufticia ,
era tener el clero dellos

frynos dcbaxodcfu obediencia, y mu»
cha gente ilullre fus deudos

, y otros a

quien auia hecho grades beneficios, que

Icauian de focorrer, harta que mas no
pudicrtcn. Mas los Perlados que tenían

grande lugar en el confejo
, y príuan^

dd Rey era cierto,quele auian de yr de=

famparando; vmos temiendo la ocupa»

clon de las temporalidades, y la ira del

Rey ,y otros lasccníüras,quc fecomen»
puan a flilminarpord concilio : adon»

defcyuan juntando todas las naciones.

Contra todo crto rt oppuíb eílc varón

con vna dureza, y denuedo tan terrible,

quccaufauagrandcadantracion acodas

"9

gcntes;y lo primero q hizo en arriban»

do a Peñirtola
, fue mandarllamara to»

dos los Perlados de (u obcdiencia.Fun»

daua feaqud llamamiento
, en que el a»

uiamandado conuocar Concilio gene»
ral para la villa de Perpiñan: a imitación

délos Santospadrc$:para q en el fepro»
cedieíTe abufear el remedio de tanta di»

uifion,como padecía la iglefia: y aunque
auia procurado con grande fatiga de lle-

gar alfin de tantos maIes,no lo auia po»
dido alcangar déla otra parte: que le era

dc(bbcdiente,y a la Igldia Romana; an=
tes en la congregación de Pifa auian fáli

do con Icuantar otronueuo Cifmatico;

y por erta caufa auia deliberado de no de
Ipidir el concilio

:
pero y r lo continuan-

do donde quiera que íé hallairc:como lo

auia hecho por fus términos fucefsiua»

mente;porqucíi por ventura por la gra»

cia de Nueftro Señor, en lo ele adelate (e

offfcciefl'c tal diípoílcion,y la calidad de
los negocios lo rcquiricíl'e

,
que vuicfTe

ncccfsidad de crtar conuocado concilio

gencral,ertuuieíre el rccurfo
, y remedio

del en la mano.Qucportreramente,por
que en las virtas que íé auian tenido en»

tre el,y el Rey de Aragón
, y Sigifmun»

do,que fe llamaua Rey de Romanos, en

Perpiñan
,
por el tratado d¿ la vnion de

la Ig!cfía,el auia ofFrecido al Rey de Ara
gon,y alos menfageros de la congrega»

ció de Conrtácía mcdios,y platicas por
las quaicsdcfpues déla renunciació que

auia dchazcr,fe podía brcucmcntccon»

íéguir la vnion déla iglefia: y el Rey de

Romanos
, y aquellos mcíágcros no las

quifieron accptarantcsdepartcdel Rey
de Romanos, y del de Aragón, y de o»

tros Príncipes defu obediencia auia fdo
requerido con muchaporfia, yinrtancia

de tales medios, queno fe podían poner

en obra fin gran offnifa de Nuertro Se
ñor: confiderado crto auia acordado de

tomar fobrccllo deliberación m el con»

cilio: y por erta caula los mandaua iun»

tar en aquel lugar . lirto fue a nucue

dd mes de Deziembre, y a treze del

mifmo
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mirmo mes Diego Hernande; de Va»
dülo embaxador dd Rey de Aragón
en Narbona , en prefcncia de los em»
baxadores del Concilio de Conílancia,

fe conceno con el Rey de Romanos en

el palacio del Ar^obilpo de aquella ciu»

dad,en cienos medios
:
para confeguir,

mediante ellos, lapaz, y vnion de la Igle

Ha:y porlarcilauracion del pueblo Cnrí

ítiano
: y en efta concordia fe confornu

ron el Rey de Romanos, y los embaxa»

dores del Condlio:y el Rey de Aragón:

y fu embaxador en fu nombre
: y de los

embaxadores delRwdeCaílilla.y del

Rey dcNauarra,y CondedcFox. Pe»

ro d embaxador cid Rey de Aragón hi

so a pane otro apuntamiento
: y affir»

maua fe en el, que era para mas brcue,

y buena expedidon de aquel negodo.

tilo era
,
que Diego Hernández deVa

dillo en nombre,y con poder del Rey
prometió al Rey de Romanos

,
que fi

Bcncdito a la tercera fuppücacion
, y rc«

quinmicnto
,
que fe le hisieíTe por los

embaxadores dd Rey de Romanos, no
renundalTe d Pontificado.dela mane»

ra que Iuan,y Gregorio lo auian hecho,

fegun auia fidorequerido dos vezes que

lo liizieíTe, fe apartarla de fu obedien»

da dentro defeíTenta diasryafsi loju»

ro el embaxador en prefencie del Rey
de Romanos:en manos dd Arjobifpo

de Tours
: y fe obligo en forma de derc»

choicílando prelmtes los Aryobifpos

de Narbona , Rcmenfe , y Rigenle; y d
Obifpo deGebcna , d I Duque de liria

Conde Palarino de Vngria, [Diego Her
nandez de Quiñones embaxador del

Rey de Caílilla,d macftroFdíppeMa»
llamaeílrocnl heologia:yBonanatPe

redotor en derecho Canónico embaxa
dores del Rey de Aragón , Garcia de

Falces (ccrctario del Rey deNatiarra ,y
fu embaxador: y el Conde de Fox,quc
hizo la miírna obligación; y iuraron de

tener lo íccrcto; halla llegar la refpiicíla

de Benedito. Quedo alü acordado en

aquel afsicntodcKatbcna,queantcco»

das cofas lo ordenado, y eflableddo ea
la congregación de Pifa, quecnalgu»
na manera tocaua a Benedito, y a los

reynos
, y Principes

, y perfonas ec*

clcfiaílicas de lu obediencía,le reuocalá

fe
: y dielTe por de ningún cflFeto : y

declaro fe, que los que eitauanen Coa
llanda , conuocalícn a los de la obc»
diendade Benedito; por fus proprios

nombres: para celebrar condiio ge»
ncralen Conflancia,ydela mifma^er
te los de la obediencia de Benedito

conuocaíTcn a los que cílauan en Con*
iFancia a la cclebradon de condiio ge*

neral en la mifma ciudad. Auian léde

prefentar las letras de las conuocado*
nes dentro de dos mefes

, delcle dlc
dia treze de Deziembre

: y auian de
prclditar le en Conllancia dentro de
otros trcs,dclj3ucs

,
que fe les prcleni

talTen las letras : para que todos )un*

tamente proccdieíTcn contra Benedi*
to : y lo que la mayor parte dd con»
dlio detcrminalTe

,
fuello fe figuiel^

fe inuiolablemcnte. También fe deter-

mino, que afsi como en eílafazonre*

lidian en Conllancia quatro Prcliden»

tes
, y quatro nadones, que eran Ita*

lia, Francia , Alemana, c Ingalaterra,

fiieíTcn cinco nadones
:
juntándola na»

don tlpañola ; y que ella nación no
tuuielse mas que las otras en el pro*
Celso

,
que fe hiziefsc contra Benedi-

to :
pero pretendió fe por parte del

Rey,que fueíse d preferido en d nume»
ro de las vezes : teniendo conlidera»

don a los Perlados , e Igidias de fns

reynos : allende la mar
:
que Iblían 1er

conuocados a los condiios generales;

y afsi le le offrecio:y le hizo dello de*
creto en el Concilio, Fue afsi mefmo
acordado

,
que fe dctcrminalse por el

concilio
,
que no valieíscn las proui»

ñones
, y promociones ,

quevuielse he-
cho Benedito,dcfdcd dia de fu (á'ida de
Perpinan

:
porque en aqud diafededa»

ro fu mala fe en la huyda:y que lé confir»

raaíscn las inucítiduras.ydonadonrs,

quean-



Rey don Hernando^
quf antes de acjuel día íc auian hecho aquella caíá;a lo qual le oblíoaua mas la
en los reynos, y n^as de lii obediencia fiicefsion de fus reynos

:
que ala confe*

a los Reyes de Calila, Aragón
, y Na= dcracion de les Principes déla cafa de

uarrajy alos Cond«dcFox,y Arme* Francía:y también por (cr el Revdcln*
naque

; y fe approuaíTcn por el concilio, glaterra.demas edad que d Rey de Ca-
Lra otro amculo que fi los Cardenales ílilla

: y Prindpe deunto valor, que Ríe
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déla obediencia de Benedito quificíTcn

yraConftancia.para interucnir en los
autos dd concílío.ftieíTdi rccogídos.coa
nio verdaderos Cardenales, con todas
las infígnías de fu dignidad:

y fi los Car»
denalcs

,
que eílauan ya en Conllancia

iiitcruinieílen en la clecion del Papa, e»
líos fucíTen déla mifma manera admití*
dos. Allí fe declaro otra cofatambién ím
porunte; que el Rey de Aragón podía,

y dcuia tomar las renusde la camara A»
poítolica.y de las Iglefias cathcdrales va
cantespara los gaftog,que fe le offrccian
en la caula de la Vnion de la Iglc(ia;y que
a ello fe daría autoridad por d concilio
generahy que en un diale quitiíTe a Be
tíedito la obediencia por todos los Prin
cipcs,que eílauan debaxo della.

Déla embaxada que vino a Perpíñan,
de parte de Enria re Rey de Inglater-

ra. L V 1 1.

O R eílc miírno tiem
po

, a quínze del mes
dcDcziembredcflca»

f
ño llegará a Perpiñan
dos embaxadores dd

-
Rey de Inglatcrrarquc

era Enriquecí V dcllc nombre
: y ve*

nian vn macílro en Thcologia.y luán
GutTronton,quc auiafido ayo ddmif
moRcydc Inglaterra: y aunque ellos

embaxadores venian en lo publico,por
loquctocaua ala vnion déla Iglefia.mas

principalmctcvenian para tratar del ma
trimonio de aquel Principe

, y de la In*
fante doña María

:
que era la mayor de

las hijas del Rey
: y venia con gran affi*

cion el Rcy,cn que eflc calamíento le cf*

fetuafie
:
porque deíTeaua confederarle

en muy cllrccha amiíhd, y alianja con

délos mas (éñalados Reyes que vuo ci>

aquel reyno. Eílandoya concertado lo
dd matrimonio con los embaxadores^
hablaron d Rey

, y la Rcyna con la In»
fiintc fu hrja

: y dixeron Ir.que el Rey de
Inglaterra

,
era muy poderofo Principe,

y degran valor
: y muy rico: y la embía*

lia ademandar cncafamicntoty que e»

líos fe inclinauan a que fe hiziclíe
:
por»

queel Rey deCaílillacradc menoredad
que la Inrantc;y el Rey de Inglaterra era

yahombrc:yellafcyuahazicndo mu»
ger

: y les parccía.quc era aquel buen ca*
famicnto,fileplazia dello . Como la

Infantenorcfpondia,
y el Rey lemán»

daua,quc le dixcfle lu vo!unrad,dixo
que fe marauillaua .quclaquificlTcn tan
mal,quclaapartai1en dcfi.pata que nun
ca los vieíTc

: y fi vuicllc de fér apartada
de fus padres ,por cafar con el mejor
hombre dd mundo, plazicndo a ellos,

nolo querría . Procuro d Rcyquanto
honeflamcntepudo dcperfiiadirla a fu
Opinión : diziendo le que Inglaterra no
era tan Icxos

: y que no podia calar tan
a fu honra en ninguna parte,como cort
aquel Principe, que era tan excelente

, y
valcrofo cauallcro

: y la Infante refpon»
dio

,
que forjado era de hazer lo que el

Rey mandaua : mas fi fu merced (iuefle,

ella quería eílar en fu compañiaty lo cíer

to era
,
que la Infante fe tenia ya por c»

fpoía dd Rev de Caflilla
: y aunque era

de menor edad .tenia por mejor cfpe»
rar.que fucfsc hombre

,
que cafar con d

Rey de Inglaterra: y ddlo recibió el

Rey mucha pena: porque tenia pcnlá*
do de cafar ala Infentcdona Leonor,
quecrala mcnor,con el Rey de Caflilla:

por fermas conformes en la edad:y que
d.'íla flierte quedaua ronfederado.y alia

do con el Rey de Inglaierra:y para todo

le venia
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le venia mejor . Por el mifmo tiempo

que fe cracaua lo dertc matrimonio, ella»

uamuy encendida la guerra entre Fran=

cefcs.c Inglcfcsiy paño el Rw de Ingla»

ierra con vna muy poderoía armada a

Normandia
:
profiguiendo fu cmprela

contra el Rey de Francia; auiendogana»

do la villa de Anaflor: y teniendo lus co

fas en grandereputacion.

Que el Rcy.y otros Principes déla obc»
dicncii de Benedicore apiruron delhiyfe

fueron allcgandoaUcongrcíacion de

Conftancia. Lvlll.

^ ^ ^ cílaua el

^ Rey en lo poílrero de
' íus días, y tan agrauaa

do de fu dolencia, que

'^Y^yv^^le auian defeofiadode

_ la vida.cn la caufa déla

vnícn,feproccdia por el Principe de Gí
roña fu hrjo,y por los de fu confejo , fin

ninguna tardanza, ni dilacionieílando a

vn el Rey de Romanos en Narbona:y
aguardauan la final refo!ucion,y rclpuc=

fía de Renedito al tercero requirimicnto:

Í

iara pafiar adelante: porque el Rey de

vomanosno fcdcniuicíre. Entretanto

fcauifodcpartedel Rey, al RcydcNa»
uarra fu tio.queporlabrcucdaddclticm

po el mandaua apercibir a los perlados,

y períbnasfcñaladas dcfusreynos, que

auian deyra Coniíancia para que el hi=

ziclfc lo mcfmo
: y los dos procedieflen

en vn tiempo a quitar la obediencia a Re
neditoicn llegando fu rcfpucíía. Efta llc=

go al Rey citando en Perpiñan , a veyn=

te y vno de Desiembre
,
que fue dcsir,

que con confulta délos Perlados de fii

obediencia ,
refpcderia a fus rcquirimic

tos:y luego en nombre del Rey fe auifo

a los Principes déla obediencia de Rene
dito.qucpeníáuahascrcl auto delapar=

tamicntodela obediencia otro día de*

fpues déla ficíta délos Reyes
:
para que

el mifmo dia lo bisicíTcn cl'os.bn la vigi

lia déla ficita del Samftifsimo nalcimicn

to de nueílro Rcdcmptor,con prouifio*

nes firmadas del Principe, por laenfer*

medad del Rey
,
fe embiaron los llama*

micntosdclos Perlados, para que fticí^

íén.y íiis cabildos embiaficn fus procu*

radores a Conftancia: adonde fe auia de

tratar de la extirpación de la cifma: y yua

en ellas el llamamiento de los Cárdena*

les,y PatriarchaSjV Perlados, que íé auia

allicongregado. Acorde fe que el dia de

la Epiphaníadcl año figuicnte¿ fe hizíef»

fe en Perpiñan el auto de quitar a Rene*

dito la obediencia: y aquel mifmo dia de

la vigilia de Nauidad feproueyo, q luán

Eferiua lugarteniente de Gouernador
del reyno de Valencia ,

no dicíTc lugar,

que fe repara(rcn,ni fomccienTen los Ca*
ícillos,y lugares del Maeítrado deMon
tcfa:que citan muy cerca dellugarde Pe
ñi(cola:ni entraíTc gente en ellos:y íé pre

gonaíTecn toda aquella comarca, que
llaman la Llana.y Macflradgo,quc nin*
guno fo pena déla vida llcualTe vitua*

lias
,
ni armas a la villa, y caíbllo dePeñi

ícola : ni a otro caftillo: ni tomaffe fucU

do,fino délos officiales del Rey.Lo mif*

mo fe mando a fray Romeo de Corbe*
ra MacflrcdcMonteíá, que le tenia por
muy deuoto,y afficionado dcRcncdito:

Í

’ era muy valcrofb cauallcro:y eftauam
ii Macítradgo :y que no dicíTe lugar,

qucloscauallcros,y vad’allos de fuor»

den dieíTcntauor a Renedito; ni losca*

ítillos fe puficíTen en defenfa : ni cnti-afTc

en ellos gcnte;y íbbrc cito embio el Rey
alMacltrcdeMonrclávn caualicro de
fu orden,que fedezia Manuel de Villa*

rala Comendador de Ares. Porque eii

el mifmo tiempo eftaua don Antonio
de Luna en Narbona.y con el Garci Lo
pes de Scíc, Pedro Ximenes de Em«
bu n , el feñor de Gordun, Iuan Dordas,

y otros que le auian feguido en la guerra

pafTada, tuuo el Rey por gran deiacato,

3
uc tales hombres en aquella turbación

c ticmpos,cfhiuicffcn a los confines de
fusrcynos: y por cita cauíá embio vn ca

uallerodc fu cala,llamado lu.á de Abclla

al Gouernador de Narbona,para que
procu*



Rey don Hernando.
procura(Tede prender a don Antonio
deLuna; y fe le rcmítícíTe

, como era o»

bligado, por las alianzas,que el,y el Rey
de rranda tcnianiy lo míGno fe clcriuio

al Sencfcal de Carcaflbna
: y remitió la

prouifíon deílo a luán de Funrs;a quien

entonces proueyo dd cargo de lii Vice«

canceller. Llegadala Gcíladela Epipha<

nía del Año ae Nuefiro Saluador lelua

Chrifto deMCCCCXVIjíé pu«

blico con la folcnidad, que para tal auto

fe requería, el apartar fe el Rey,y (üs rey»

nos de la obediencia, que auian dado a

Benedito : a los vcyntey dos años defu

Pontificado: y aunque el Rey eílaua im«

pididodetangrauc dolencia, queefia»

ua fin ninguna cfperan$adclavida,yno

pudo afsiftira la publicación, el auto ñie

con toda la cerímonia, y apparato, que

conuenia : de que refiilto gran admira»

don a las gentes
:
precediendo ícrmon

dd Santo varo dmaeftro Vicente Fer=

rencuya rdigion, y fantidad de vida era

tá reucrcnciada en toda la Chriifiandad,

que lamayor approbadon
, y autoridad

de aquella determinarion ,
hic interne»

nir fu íánta perfona a la publicación de»

Ha. Pubbcofe defpuescntodas lasciu»

dadcs,y villas deftosreynos en diucríbs

días. Dezia fe en aquel auto, que llama»
'

uan fubtracion deobcdiccía,quc el Rey

ppr el bien, y vnion de la Iglefia,ponicn

do fu falud en pdigro , fe auía pueflo en

la marparayr a Perpiñan : a procurar la

pan,y bien vniueríál de la Iglcfia; deque

(e figuio auer fe confirmado íli enfer»

mc£d tan grauemente ,
queauia llega»

do a lo poíírcro de íüs días
: yqm el te»

morde la muerte no le pudo defuiar de

aquel propofito: teniendo por confuma

dafdicidad, fi pcrfeucrando en aqueta

tan fantaobra.diera fin a fu vida:pucs fe

alcan9aifepaz alalglcfia de Dios. Ma=

yormente, q no fe deuia poner duda de

alcáíar aql fin,y tanto beneficio departe

de Benedito: pues auiá renüciado fu de»

recbo Angdo.que fellamo Gregorio ,y

Balthaíár, quellamaron luán: deipues

de auer defamparado alBaltha(ár,y de
xado le, como merecían (iis culpas.(^e

defpues de aquello parceia muy gran im
piedad fbfpcchar, que fe rchufaire por
Benedito el dar pas a la Iglefia :atriendo

fe obUgado a ello con tatas promrfi'as, y
luramentos:y de procurar la vnion déla

Iglefia por el medio de fu renunciación;

prefiriendo eflc camino a todos loso»

tros:como a todo el mudo era notorio,

que lo dcuiafcr.Concílac.'pcran{afcde

fcia, que defpues de auer fe luntado en
Perpiñan con el Rey de Romanos, y c5
los embaxadores déla congregación de
CóRácia,y concurriedo co ellos los cm»
baxadores de Fráda, y Ingalatcrra, y de
otros Principes

, fe dio logara dtuerfas

diladones.cj íc ponian de parte de Rene
dito;pé(ándo,q a la poftre no auía de fal

tarporfii parteat'to beneficio,comoíé

cfpcrauaiy que temía «mpacho de uuo»
car,Io q por íii boca t.itas vrses auia pro
metido:pues aunó no fe vuicra obliga»

do a cI!o,porncce(sidad 3 fu faluacio de
derecho diuino,y humano 'o eflaua,are

núciar fcnzillsmetc el Potificado: por c«

feufar fe tatos efeandatos en la Iglefia de

Dios:y por tá cuídete vtilidad de la mif»

ma Iglefia: quádo no fe tuuiera duda de
fu iulíicía.(Íiicti pudiera creer

,
que el q

fe llamaua luán
,
que eflaua tan eleuado

con tanta potencia
, y confirmado con

la obediencia de tantos Principes.le hu»

millara tanfecilmenteí y biuíendo tan

légIarmcnte,como fe dezia
,
ya que efta»

uatanabando.quícn peiifo, querenun»

Ciara tan llanamente^ y quien pudiera e»

íperar,eiueGrcgorio,quc'íégun dezia el

mifmo Benedito, auia procurado, que

no fe figuiefle el camino déla renuncia»

cion
,
auia de dexar fii derecho tan libe»

raímente en tanta alabanza, y gloria de

íii nombrcíPor otra parte quien auia de

fer tan defatinado ,
e incrédulo , que

ofÍTCcicndo fe tantas razones, y caufas

para alcanzar lavnion de la Iglefia, que

de allí adelante Benedito auia deponer

dilación devnahoracn fu renunciadcC

X y impe»
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y impedir tan dctefcablemttelav’nió de

la Ielcfia:pudichdola conftguir anclo*
riofamcntccon fo!a vnapa^raC* Mas
defpues , íj entendió el Rey por algunas
reipucíbis iliyas

, y por díuerfos traa>

dos.tjno (é podía alcanzar, Cnoperpc*

nio rompimicto delnegocioauido ma<
duro confeso con los embaxadoresde

los Reyes, y Principes de fii obediencia,

y con muchos Pcriados.y Baroncs,quc

sliiauían concurrido, ycon los mé(age>

ros délas principales ciudades de lus rey

nos,(c determino de no dar lugar amas
dilaciones

: y con ella refolucion fe em*
biarona BcncditoclPrindpe(iihqo,y

losembaxadorcs de Caílilla,y Nauarra,

y los Condes de Armeñaque
, y Fox: y

lefupplicaron,y requirieron,que tuuiel*

fepor bien de hazer la renunciación pu*

ra
, y librcmente.'como era obligado de

derecho diuino.y humano.Que fin dar

a ello refpuefa oigna dequien el era,de«

famparando dd todo aquel tan fantone

Í

>ocio,por el qual cíhua el mundo fúfpé

b ,
con miedo fingido

,
porqueno auía

ninguna caufa de temor, fe pardo déla

villa de Perpiñan arrcbaadamcnte;refi«

dicndofiipcrlbnaendcallillocon bue*

na guarda. Quien fiicra tan temero(b,q

hallando fe dentro de vna fortaleza de

vn caíhllo fiarrifsimo, y con buena gtiar

nicion degente de armas.muy acópaña
dodcparicntes,yfcniidores,y amigos,

y détro de los limites de fu niiímanaaú,

tuiiieiTeanto mícdo,no leperfiguiendo

ningunoíMayormente, q eílaua aíTcgu

gurada fu pcrlonn c5 falúa guarda, y }U>

ramento oel Rey:y de diueríbs Barones

dcílosreynos;ydclGouemador tfRof=

íciloy délos Conlúles dePerpiñ.á:y era

cirrto.qcíluuo en manodd Rey de im»
pedir (u falidade Petpiñan: yaunqcíla*

ua ya delcófiado de (u renunciado,mas
por la afiicíógritdecj tenia aluperlbna,

y a íúhonra.y eílado,no fepudo conté*

ner.q nolecmbiafTe,antcs cj cntralTc en

la galeraen Colibre, lus mefiigerosryde

los otrosReyes, y Prindpcsipara haser

la mifina fiipplicacio
, y requirímicntoty

dando lu relpuella muy infirutuolá, lúe*

go (e hizo a la vda. Deipues entediedo,

q dexando la mar,íé auia recogido al ci*

ítillo de Peñiícola dentro de íu (eñorio,

tercera vez lehizo fu Ibpplicacion
,y re*

quírimícnto por Ib embaxador.^ de los

otros Printípes:y fi^re eíhiuo firme en
(b pertinacia,y dureza. Queentóces c5«
fiderádo d Rey,q todas fus íarigu,y tra

bajos qdauan en vazio , fin conteguir le

fu defleado fin, vifio, q cafi todo d puc*

blo Chrílbano fe auia congregado en
Cóltáciacon (ánto,ypuropropofito de
obedecer alíbmmo Pontífice ,

ó la vní»

uerfal Igle(iadeterm.ina(Ie,q fe ucuiaca*

nonicamente eligir
, y q no íblo parcria

corainjufa,masdc grande malicia.yin»
humanidad, príuarde allí adelanteoe fix

comuni5,a aqllos q con tía afficíó per*

fcuerauan,cn procurar la vnió dda Iglc*

fía ,
auía deliberado qlos embaxadores

délos Reyes,y Principes de añila obedié

da.y rodos losPcrlaaos,yperlonas cede
fiaftícas,ñ ibdenferllamados a Concilio

general, fuciTcn detro de rícrto termino

a la ciudad de Cúfiancía
:
paraq procu*

raifen c5 los t¡ allí efauan cógregados,

q íé configuicfl'ca cabo decanto tiépo la

vnió delalglcfia catholíca:debaxo devn
acrto,y no dudofo pafior: y recibido

porla vníuerfal Iglelia:cpmocfaua con
catado en los capítulos q (éauian cócor
dado con el Rey deRomanosjr con los

eníbaxadores de Confancía. Encareda
fe juntanientccon efto, qno auia fido d
Rey con pocacófidcracion peribadido,

para procurarla paz.y vnió delalglcfia,

teniedo e(pcrl9a dd beneficio que leles

proponía délas partes deoriéte: quclos
Griegos dolícdo fe de ver fe aparados
de lacomunió délos Latinos, delTcauI a

f

jrcgarfcas’n rebaño: fituuidTe vn pa*
tor

, en quieno fe pufiefle dudaningúa.
Por todas eftas caufas cntédicdo,qno fe

podil cófeguireftos beneficios entrcti»

to,ó los Perlados, y fubditos 31 Reyefu
uá ucbaxo dda obedienciadeBenedito,



y obcdecicílcn fus mandanuctos.feñala'

dámete auiédo rclpondido al tercero re«

quirimicto, cj mandariacógregartodos
los Perlados de fu obcdiécia.para q fiief

fen a celebrar códlio por todo el mes de
Hebrero

, y deliberar en el
, lo q auia de

reípóder a fus requirimientos,
y q el obe

dccer lemas era impedíméto notorio al

bievniuerfabde cólejo délos Feriados,

Barones, y caualleros , y de las períbnas
notables, ci allí (e aúiü congregado,pror
ueya, y ordenauaporfi,y fus mceíTores,

y por todos vniuerfalmente.dctroddos
limites de (lis rcynos,qm ningunama=
llera fe deuia obedecer Beneditoimádí»
dogeneralmetea todos,q no le obcdcief

lin,como a Pontifice:ni le a(»nicfsé:ni a
íüs ofRciales ordinarios , ni delegados:

ni acudieíTen a los colctores c5 los firu*

tos,y rencas
,q pertcnecieflen a la cama«

ra Ápoftolica:íino a los q el Rey dputaf
fcporq fu intención era,q fe referuaflen

para el vnico Summo Potifice: recibido

por la vniucríál ígleíia; exceptando loq
fe expendieíTeen la profecucíon de lav»

ni5 dclla.Proucyo fe (ínalmcce
, q todos

los Cardenales, y Obifpos
, y las pcríb=

ñas ecclefíafticas refidielTen en fus Igle»

fias;y ninguno figuieíTe la corte de Bene
dito:y a los q hizieíTen lo cóO‘ario,(cmá

dauan íccrcítarfusfhitos,y rentas.

Déla venida del Rey a Barcelona: y de
fu faUda de aquel la ducfadtcon fin de yr a los

reynos de Cañilla. L I X.

: Cabado vn negodo

f
tñ grade

, y en q unto
f yua a toda la Chriíba

dad, tomo d Empera
dor fu camino de Nar

S^í^^4í9íl*onaparala dudad 3
Leo

: y como auia tomado la dcuiíáde la

jarra,y grypho del Rey ,como c5pañe>

ro,y hermánoen aqlla orden de cauallc>

ria, en íéñal de mayor cSfírmació de her

mandad.y alíáu entre (i,auía dado tábié

at Rey ll deuifa:q eravn dragó: y porq

a
"do entre ellos ordenado.q las pudiefsc

ir cadavno a treynu caualleros:fiendo

Rey don Hernando.
muy importunado elEmpcradorporla
dcuiíá del Rey,embíodefdeLe5 a pedir
qpiidiene darladeuilá del Rey a mas
perfonasdelo qeílaua entre ellos acor»

dado.EncareceLorcnfode Vala el be»
nefido q redbio la Iglefia del Rey deA*
rasó en eíhparte:qfoe de manera, q ex
cedió, no íblo a todos los otros Princi»

pes,pero a vnal mifmo Sígilmúdoipues
íáco el Pótifícado de fus rcynos

: y echo
d íii cala almayoramigo q teniaty aquié
mas deuia:fícdo como forjado a herir le

dprimerocóla eípada real déla jufb'cía:

y entrego cali a toda Eípaña a la deter»

minacion del c5cilio,y a vn SummoP5
tificeeílrangero:y no conoddo; y Sigif»

mundo lleuo todas las nadones de la

Chriíbñdad a vnaciudad 3 íu Imperio.
Boluiofe el Rey c5 ella gloria.y alababa,

a Barcelona por tierra
:
porq eílaua tan

debilitado deta larga, y temblé dolécia,

q no fe tenia efpcrá^a de fu vida: y venia
con gran deíTeo dcpalTara Caftilla, Se»
gu el mifmo autor eÍCTiue, q tuuo muy
particulares reladones deperíbnas de a»

qllos tiépos, délas cofas delle Principe,

alapoflre fcallegoafugraue,ymortal
dolor,q padccia en (u cnTermwad.unta
yra,y indinadon,q (é le acelero la muer»
te:porlaofFcnfaq Ííntio Ib animo de v»
namuy ligera caufa.Efta tuuo principio
en la determinadon qtraya depafl'ara

Caíblla:péfando con la mudao(a,y ayre
del cielo conualccer en el lugar a dóde fe

auia criado
: y tábicn por dexar ordena»

das las cofas 31 gouicmo del Rey deCa
Ibllalú íbbrino.para en (ú abfrncia: y q
afsiftícíTea ellas el Infántedo luá fu hijo

en íii n5bre,enel regimiento defus pro»

uincias:y(éñaladamétcen tener en ord?
las fróteras de la Andaluziapara conti»

nuar laguerra cótra el Rey dcGranada.
Pero ante todas cofas pelo acabarlo q
fe auia comé5ado,y propuefto en las cor

tes de Monblane:q fiieííe Icruido deaql

Principado, para dclempcnar lo q efta»

ua enagenado, y vedidodel patrimonio

real: y para dio quilo primero prouar

X i) como
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como lercmirianlosdel regimiento de

aqlla ciudad, qlhman Cófegerosjy para

cito auia deliberado qno repagalTen las

•impofidones.qfe acoíKibrauá licuar:en

las quales contribuya los Reyes;y todos

los de la caía real
:
porqfí falia c5 dio en

ninguna otra cofa penfaua
, q fe offrece*

ria diflicultad. Eran los cinco del regi»

miento aquel año ,
MarCoTurell , luán

Fiulcler.Amaldo Dtztorrent,GjJceran

Garbo
: y loan Bu$ot : aunque Loren>

50 de Vala eícriue
, q luán Fiueller era el

primero délos Coníegeros.y por elani»

mo
, y determinación grande de aquel

Coíegero.a quié el Rey mádo llamar,pa

ra q lepuGefle remedio en vnaindigni»

dad,y (ugedon tan grande,qd Rey pa»

gaíTe impufícion a lus v'aíl'allos , tenien*

do auéturada la vida d,y otros muchos
ciudadanos

,
quepenfauan palTar todo

trance por íii liberud.ferefiítíoala de-

manda dd Rey ; como fi en aqllo eftu»

uiera toda la ccnlcruadon déla patria:

no mirando en quan pdigrofo punto e«

ftaua la vida dd Rey. Aquel con derna*

fíado corage,y animo dilpunicdo de Ais

cofas como (i fuera al lugar dd fuppli-

do, defpues de auer qydo al Rey , le re=

qucria,que fe acordaíledd juramento,q

auia hecho dguardar les fus priuilegios,

y conlbtuciones
:y q no intétaria q fe les

qbrantaGe,y q afsi le les aula cóplido ,y
guardado por lus anteceíTores

: y que Ce

marauillauan mucho, porq nolosque-
riaimitar: antes condenandoa lüsma.

Í

roresamanzillarfufe.y vcrdad;yqno
cdolian menos por lo quctocauaalho

nordd Rey
,
queporfii propiacaufá: y

afsi le fupplicaua porla fidelidad, q le

tenian
,
que miraííc por fii rcputacion,y

por el folsiego de fus fubdicos: affirman

do,que aquel tributono era del Rey , fi-

no de la republica:y que con aquella có-

dicionlc auian rccinidoporRey.DecIa-

ro con vna ofadiaincreyblc,la determi*

nación en que eftauan d
, y fiis compa-

ñeros:a cuyo cargo fe auia encomenda-
do d regimiento,de aquelladudad : de

antes darle la vida, quelalibertadranidié

do vna cofa en forma de amenaza
,
que

no podía dexar de ofFender íbbre ma-
nera la mageílad real

: q fi ellos muric&
íén,feria por la libertad, y por d honor,

y augméto 31a patria ;y no feria fumuer
tefinvenganga. ConíultandodReylo
que deuia hazer

, y apartando fe entre

tanto Fiueller a otra eftancía,adonde no
tenia cofa mas prefente qlamuerte:fup

plicauá los del cóléjo al Rey,(éñaladamé

ted5 Bcmaldode Cabrcra,don Gucrau
Alaman de Cerudlon, y don Guillm

Ramón deMoneada
,
queno fe execu-

talfecoíádehechoenlaperfona dclC5
léjcro: y mitigaíTc fu yracn el cal^o de
aquel defacato

; y
no fe íiidignallc con

tantaturbadon de animo: y antroufidTe

la dignidad de fu perfbna real,am partí-

ciliar fentímiento:ni fe dieíTc lugar dein
citar mas el fiiror delpueblo

:
que elfaua

alterado, y puefto en armas : temiendo,

quefeexecutaría léntenciade muenecn
la perfonadel Confejero:puesloqueno
gauan entonces, ellos de fu voluntadlo

otorgarían defpues. Dezían, que deuia

confiderar , lo que el podía buenamen-
te entender,queno efiaua tanintroduzi

da, y tundadala afficion deaqudla na-

don Catalana en el amor defiipcrfbna

rcal,que pudicíTen limar aqudla premia,

y agrauio tan liberalmente
: y la caufá de

aquello cra,queIos auia tratado muydif
ferentemente délo que folian los Reyes
paíTádos: ynocon tanta familiaridad:

antes fe auia elquiuado dc)los:porlasoc

cupaaoues,y cuydadosdc tantos rey-

nos , como eftauan a íü cargo: y q no fe

dmia tentara lo q ícaucturarian aqllos,

qauian ofado deziral Principe fu hijo,

fobrcelcaftigo devnddinqucnte, q no
eftauaatin fccalatintadelos inftrumcn

tos de la declaración delafi^cfsiondel

reyno
; yya fe procedía contra fus leyes,

y coftúbres: y tábíé andaua el pueblo tí

alborotado
, qtodos los officiq^tenian

cerradas fus puertas. Con eftt^ apla-

co d Reyty mando falir a Fiudlcr
:
para

que



Rey don Hernando.
que fe fucile , dizímdo q no auta de dar
lugar,

cj
fchonrafsedcl

: y fueron con el

el Üoucrnador,y don Guillen Ramo de

Mocada: y affinna el miímo autor
, q e«

ftos cauallcros
, de fus dineros pagaron

lo q (c deuia a la ciudad de aqlla impufi=

cion:pcro en las memorias del rcginiicn

to déla mifma ciudad (c halla: q le pago
por medio de miccr Bcrnaldo ele GuaU
bes Vicccancdler: q defucafalátislízo a

la ciudad de codo lo q le era druido,por

rasonde aqllas impufíciones. Otro dia

fin publicar el Rey ili partida.fiiio amuy
pocos de los mas intimos de (ú cala ,(e

i’alio déla ciudad en vna litera:con mu=
ello pcfar.y fcntimiento de todos: qcífa

uan en gran manera arrepentidos: q fu

porfia, y dclácato vuicíTe ofFcndido un=
to al Rey: y enibiaron le a fupplicar, que

no le partielfc de aquel Principado con

tanto disfauor de la ciudad de Barcclo=

na,q mollralFc tener fe por deferuido de

lia: pues podrian emendar con masfor*

mado fcruidOjfi en alguna cofa auian of

fcndido, o falcado a lo q dcui.a
: y el Rey

continuo fu camino halta Igualada.Pe»

droTomich cfcmic, ciquandolos Céle

geros fe fiicró a dclpceiir dcl Rey ,les bol

uio el roftro: y no les quiíb darla mano.

De la muerte del Rey : y dcloquedexo
ordenado en lafucerston de fus rey*

nos. L X.

o R cftos mifmos
dias en el mes de Mar
{O falleció en Medina
dcl Campo el Infante

don Sancho Maeílre

de Calatraua.qucera

el menorde los hqos dcl Rry:y auiendo

el Rey reparado en Igua!ada,quccfia, a

fcys leguas de Barcc’ona ,
alli felcrílrc»

cho el acidente de (u dolencia haíta la

muertc:y recibidos los íácramentos déla

J glefia, como muy Catholico Principe,

falleció vn lucucs a dos di mes de Abril

decdai^ctrcyntay fíete años: y la cau»

íá mas Cierta,que fe affirmo entonces de

íuydaaCaííillacra,por darordcncola

Reyna doña Catalina ,que íc quitaíTela

obediencia a Bencdito:auiédoentendi<

do
, q le auia priuado del teyno : y cada

dia le dclconiulgaua como acifmatíco.

Fue Principe de los mas excelentes dea»

quellos ticpos:y íiempre trataua de gran

deshcchos,y emprc(as:aunque no tenia

tanus fuerzas, ypoderpara proícguir

las:y aunque los eftados quetcnia en Ca
ftilla.con el derecho de fu tutela le valian

en cada vn año mas de ciento y ochenta

mil florines,quc era vna gran fumniapa

ra la falta de dinero,que auia en aquellos

tiépos, fiempre andana muy alcanzado:

y cífaua empeñado. Con íer Principe

Chriíhanifsimo.y grá cauallcro, y muy
excrcitado en las coias dcl gouierno déla

guerra
, y paz , eran por diuerfas gentes

caluniadas,y condenadas fus obras: y lo

primero encaredan
,
que fe aprouccho

délas rentas del Rey de Caffi’la fu fobri»

no : afsipara profeguirel derecho déla

fucefsion ,qucprctcndio deílos reimos,

como en las dadiuas.y mercedes que ha

zia:v dallan le cu'pi dcl cafamicnto, que
quifo hazer del Infantcdon luán fu hi|o

con la Rcyna de Ñapóles : desbaratado,

y deshaziendú el matrimonio déla hi)a

del Rey de Nauarra.con qiuceftaua de»

ípofado: fiendo la Rcvna de Ñapóles de
quarenta años:y el Iníántcde dcziccho:

y hablando fe tan mal en la pcríbna,y vñ

da de la Reyna. Affirmauan
,
que lo ha»

zia por defordenada codicia de hazer

reynar afus hqos
: y cu'pauan le engran

manera de aucr (c apartado de la obcdic

da el Bcnedito:ydczian qfiieco codicia

de echar las manos en las rentas,y th cío

ro de la cantara Apoífolica: y aucr las va

cantes de fusreynos: fiendo muy ageno

de la verdad. Poréi en lo q le calunia»

uan de aproucchar (c de las rentas de los

reynoscleCaílilIa,no\Taodello,(cgun fe

tuuo por derto,co(aalguna : fino lo q le

dio la Reyna: q
fueron quarenta y dnco

quentos de aqlla moneda
: q montaron

nouedétos mil florincs:para fcguiríu de

recho cnla íuceísió deílos rcynos: yeíla

X ü] remu»
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rnnuneradon autala muy bien merecí»

do.porloq trabajo en la guerra délos

Moros: 3 quic fe ganaré muchas villas,

y fortalezas
: y hizo cj el Rey de Grana»

da íuelTe tributario a la Corona de Caítí

lia
: ypor el beneficio, 5 reíüito a aqllos

tevnos de íu gouierno.Mayormente c5
fiderada lalcaltad deftePrindpe en la pe

quena edad del Rey fii fobrino : en cuyo

ticpo,y tutoría tuuo aquellos reynos en

paz,y fofsiego,y jufticia:q fue íllasmas

feñaladas colas ,3 fe víero en ellos.En lo

dcicafamiéto del Infante don luanfii hí

jo fe entendió, q no fe le dcuia imputar

culpa ninguna: antes era emprefa de tan

excelente Principe como el nie
:
pues fu

principal ínteto era, reduzir las cofia de

Italia , a la vnion de la IgIciia,pormedio

de jql matrimonio:y notar avn Rey de
ambidoíb,en acrecétar íiis reynos,portí

judos medios, es no entender quá peli«

f

rrofo edado es el dd Rey,qno attiende

moa íbia íii cSferuacion: mayorméte q
era ana judificadondd matrimonio de

Nauarra, q el Infantedon EnriqcafáíTe

cóaqlla Infimte.fiédo MaedredoSátia»

go;y efperádo (ér muy heredado en Ca
dilla. blcufauanmuchosalReycnauer

fe apartado de la obedicciadeBenedito,

porq íupo pormuy derto, ^ quando d
Emperador fe íálio de Perpinan, yua c5

intendon de juntar todos los Principes

Chridianos.para boluer cótra edos rey

nos
: y forjara Benedito hada q renun»

ciaffc : y entre íiis grandes virtudes,

fue muy Catholico
: y muy zdador de

la julhcia:y fi hizo mercedes a muchos,

fiie dando a los que d Rey fli fobrí»

noauia de gratificar , como a fiisvaíTa»

líos, por tener los obligados a fu fenii»

do;para la guerra délos Moros:y pudo
fe bicconocerdmucho valor delte Prin

eipe.por las grandes diíTenfioncs.y mo«
uimicntos de guerra,q fe figuicron en a»

cjllos rcynos.defpuesdcíii muerte
:
por

elr^micto ddlos;de q eduuier5 tan li»

bres todo el tiépo q los tuuo a íü cargo.

Auia ordenado di tedamento en Peipi»

ñan a diez de Otubre dd año padado
ante Pablo Nicolás fu Secretario : y d
mifino día approbaron,y confirmaron

lo q en d fé di^onia la Reyna,y d Prin»

cipe fu hijo:ymádo fe fepultar en la lele

fia de Sata María dd moneficrio de Po
blctc:adonde eflauá fepultados muchos
délos Reyes fuspredcceíTores:y 3 lepu

fidTen en d choro cerca dd fadltol fin

tumulo ninguno deuado con las veíti»

duras,einfignias rcales,íémejátes deaq»
lias con q fe auia coronado

: y q fobre íu

fepultura fe puficíTe vn ydmoc5 cimera,

q en aql tiépo llamau.i timbre vulgarmc

te:y vn efcudo,qentoces deziá tarja,N5

bro por (iis teftametarios a la Rcyna do
ña Leonor fiimuger/yadoSancho de

Rojas Arjobifoo dcToledo,fray Die«

goíuc5fcíror,Dicgo Hemádezae Va»
aillo íu Secretario, y a Bcmaldo 3 Gual
besMaeftrc racionalddPrindpado de

Cataluña,qeráde (u conícjo.Dexo para

cumplir fus deícargos íii corona rica, y
la capiUa,y todas ítis }oyas

, y váxillas de
oro,y plata:y las villas deMayorga, Pa»
redcs.y AluadeTormes:y diez mil do»
blas de Oro de juro de heredad

: y diez
milflorines de oro de las Behetrías q te

nía en Cafcilla:y toda fu recamara
: y los

bienes, y dineros, q le podía pertenecer

en Caftilla: y declaro q las deudas de los

R^es de AragS íiis predcccíTores íépa
gallen delos bienc$,y retasq auia feñala

dopara fus deícargos.Tábien declaro,q

íu volütadcra, q fi d matrimonio dd ín
fantedoluáílihipcóla RcynadeNa»
polcs no íé cScertafic, confumafle el In»

fánte fu matrimonio cola Infante doña
Ifabel hija del Rey de Nauarra, y de la

Rcyna doña Lconor íu tía: cj en cite til»

f

io auia fallecido:!] el Rey 3 Nauarra,y la

nfantelo muieísépor bié:y íiaql matri-

monio no fcpudieíTe cúplir,cafiiíre el In
fantedóEnriqcóIa Infimtcdoñalíábd:

y fino íe cócertaíTe ninguno 3 aqllosma
trimoníos, fe reítituyeísé feíseta mil florí

nes,q auia recibido del Rey de bTauarra,

por razó dddote de íii hija:y para la pa»

gade»



ReydonAlonfo V.
ga dcllos féñallo efoecialmctc (u villa de
Paredes de Ñaua.De los diados que d
Rc^',y la Reyna fu muger teiiiá en Caíli

lia, ordenaron defta manera. Al Infante

do luá fe dio el feñoho ci Lara c5 fus de

techos, y la villa de Medina del Capo,y
íñs aldeas:el Ducado de Peñafid,y d Có
dadode Mayorgaiy las villas d CucUar,

Caílroxcris,Olmedo, y Villalont .y en

Rioja Haro,Bilhorado,Briones,y Cere

feo
: y en Cataluña la villa de MóbláCjCÓ

utulodcDuq. Dio (cal Infante do En>
riqueel Códado de Alburquerque

, y la

Villa de Ledeíinaty Saluaderra, Mirada,

Mote mayor,Granada,y Galiílco
: q lia

ínauá las dnco vnllas. Dexaua al Infante

do Sacho fus villas de Montalban déla

Puebla, y a Mondejany penfo le dexat

d Maefnazgo de AÍcátara,con d deCa
latraua.quc ya tcniaty al Infante don Pe
drolas villas dcTerraja, VillagraíTa

, y
Tarraga,cn Cauluña:y aElche, y Creui

lien enel rcyno de Valeria
; y a las Infan

tes doña Mana, y doña Leonor (üs hi»

)as cada cincuenta mil libras Baredone»

íás para (bs dotcs.En la inílituciS del he

redero fuede gran coníideracion,cj fun«

dando el derecho de (ii fucefsiS declaro,

que faltando de los Infantes don Alon^

io,don Iuan,don Enrique,y don Pedro

hi}Osvaroncs,naridos delegitimo matrí

monio,lcs íiiftituya los hqos ,
nietos

, y
biítiietos legitimes varones delegitimo,

y carnal matrimonio naridos,dda Infan

te doña María íii hija, vrío empos de o=

tro,fcgun d orelen deftinarimiento: y fi

la Infámedoña María,y fiis hijos,y nie»

tos murieíTcn fin hijos Icgitimbs varo=

nesjics fuíh'tüya los hijos, nietos, y bif*

nietos déla Infante doña Leonor
: y no

daua fugar
,
que en el reyno fuccdieíTcn

las hij as.Dexo ordenado en fii teílamen

to,qucfcpaga(renaBerengucr de Bar*

daxi quarmta y cinco mil florines que le

daiia:y confignauan fe leen los quaren*

ta y cinco cuoitos del pedido
, y monc*

das,qd Rey de Caflilla fu fobríno, y las

ciudades, y villas de aquellos reynos k

U4
auian otorgado para la profccurió de fii

derecho,yjuíb'da en lo déla fucefsion: y
fino fe pagaffen dentrode dosaños má*
daua,afele entregaíTelavillaa Caftdló
de Farfánia co d cadillo: para que fiiefTe

íuya,haíla q (é le pj^aíTe aqllafummaiq
fe entendió lér gratmearion délos ferui»

dos,q el y los oe fu linage le hizieron en
(ü nueuo reynado: y cnremuneració de
lo q d^ fus pariétes auian gaftado en la

emprefa de la caula de la jt^'ria
: y de*

(pues d Rey don Alonfb end año figuie

te,edando cnlaAlmunia de doña Godi
na,a veynte y tres deMar50,fiendo Be*
ren^er deBardaxi feñor de la Baronia
de Antilló, y de otros lugares,lc dio la vi
íla de Pertufa,y íus aldeas,en emienda de
treynta y nueue mil llorínes deíla deuda:
aunq fepretcdíá,q el derecho deaqlla vi
Uapcrtcncriaalariudaddc Carago5a,co
mo barrio q llamauan déla riuda'dty por
ios lutados, y confcjo.y concejo della ft

ordeno, queno fehiziriTc contradicion
perla cimdada Berenguer deBardaxi,

Que en los Reynosde Cadiila (é diffírío'

de quic» UobédicaciaaBcncdito,coinorc
auia acordado. L X I.

'

Alio (c el Prínripe ele

' Girona a la muerte del

iRey fu padre
: y luego

tomo titulo de Kcy,c6
mo era coílúbrc;y an*
tes el yr a Poblcte, a en

tender en las horas, y exequias del Rcy,a
feys del mes de Abril embio a notificar

a los Cardenales, y Perlados q cíhuácn
la obediencia deBenedito, la cóuocacio

del cócilio de Conflanciarpara q (vefTen

alíalos q eracofKíbrcfcr llamados
, y c5

gregarfe a concilio vniueríál.Efto fenod

tifleo alos Cardenales que eílauan en a*

quellafazoncn Peñilcola:qcran folamc

tedon Carlos de Vrríes Cardenal dcS,
lorge al vdo aUrco; don Alonfb Carri-

llo Cardenal de S.Effacio; y don Pedro
Cardenal dcS. Angelo: que erá los qtíe

reprefentauan el colegio de aquella obe*

X iii) dicnda
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díencia dcBcntdito: a tanta diminución

fe auiarcduzido. Quando en eílostcy»

nos déla Corona de Aragó fe hizo la de

claracion deaparcarfe deu obcdíccia de

Bencdito.quedo acordado,que aquello

jnifmofehizieire en los reynos.y ella»

dos délos Prindpes,<lueleobedccian:

y

para los reynos deCaltilla.yLeo feman
do defpachar por la Reyna doña Catali

na,y por el Rey de Aragón, como tuto»

res del Rey de Caíblla la mifma declara»

cion
:
que fiie deíle tenor.

„ "TAO N luán por la gracia de Dios,

,, I^deCafblla.dcLeon.deTole*

,, do,dc Galizía ,
deSeuilla.dc Cordoua,

,, de Murcia,deíacn,del Algarbe, de Al=

,, gczira,e feñor de Vizcaya,e de Molina.

„ Atodoslos Ar^obiípos.e Duques, C5
„ des,Obi(pos,Maeftres dclas ordenes, e

,, Abbadcs,e a todos los conccjos,e Alcal

„ des ,
eAlguazi!es,e Regidores, caualle»

„ ros ,
e efeuderos de todaslas ciudades , e

,, villas, e lugares délos mifmcs regnos, c

,,feñorios:ca todas, equalelquier perfo»

„ ñas, afsi ecclefiaílicas ,
como lidiares de

„ los dichos mis regnos,c feñorios; Ü qual

„ quiereftadOjO codicio c¡ fcan.falud e gra

„ cía. Manifiefta cofa es,q los Reyes dóde

„ yo vengo,cntrc los otros Reyes, e Prin»

,, ci£es CTiriílianos ouieró fiepre íingular

,, ameio a la Iglcfia dcDiosie a eílirpar e ti

,, rar deaquellatoda hercgia,cifma,c diui»

,, fió: lo qualno folanictc parece por las c»

„ ftorias antiguas, mas avn (é es aflaz de=

„ mollrado en la prefente edad : en la qual

„ defpues, quepor iníligaaon del diablo,

„ muerto el Papa Gregorio X I, la Iglefia

„ de Dios cayo en taii grá cifma, e diuifió,

„ qen efpacio de quarenta años,poco me
„ nos non ha podido fcrreflituyda en íii

„ primercitado, es cierto q los Reyes don

„ luán mi abuelo,edon Enrique mi padre

„ de glorioíá memorianon ceíTaron deíá

„zer todo fu poder por procurarla vnió

„ déla madre Tanta Iglefia:faziédo cerca de

„llo muchas,e grades cfpcnras:ecnibiádo

„diucrlM embaxadas. É poréde yo qrien

„dofcguirelcamiuodemis prcdcceiTo»

rcs.luego que íbpe que el Rey de Aragó >»

mi muy caro,cmuy amado tio mi tutor,

»

e regidor de mis regnos , fe auia de ver >»

con el Rey de los Romanos en vno con
clPapaBcncdito,por profeguir ladicha >»

vnionpor renundacionpura, e fimple»

deldicho Papa Benedito
, fcgú que por »»

el era muchas c diuerfas vezes onrecida, i>

e a la qual el dicho Papa Benedito era te»
nido,e obligado fegun Dios,c buena c6 j>

fciencía,mandc ordfenar mi cmbaxada:e »
fizemisembaxadures al Infante do En »
rique Macílre de Santiago mi primo , e i>

a don Pablo Obiípo de Burgos mi Cá«

»

cdlcr mayor,e del mi confejo,e adó AU »
uaro Obiípo de León mi oydordela»
mi audicncia,e a Diego López de Aíhi

»

ñiga mi luíh'cia mayor , c a don Diego »
de Fucnfalida Obiípo de Camora mi»
oydor déla mi audiencia, c a Diego Fer»
nandczdc Quiñones mi Merino ma»„
yor dclas Aíturías,cal dotor luán Gon »
Salezdc Azeucdo,OTdor déla miau»,^
dicncia , c del miconíqo,c al Prior pro=»
uincial de la orden de los Predicadores »
miconfeíTortc al dotor Pero Fernán»,,
dez de Poblaciones

:
para que en vno ,,

c5 d dicho Rey de Aragón mi tio,ccon „
el dicho Rey de los Romanos, eco los,,

embaxadores délos Reyes de Franria,c,,

de Inglatcrra,edeNauarra,cdclos otros ,,

Principcs.e c6 los mcn.'ágcros de la con ,,

grcgació de Conílancia trataíTcn, e pro ,,

curalTcn lavnió dda fantamadre Iglefia: ,,

por todas aquellas vias,cmancras
, q les ,,

fueircviílo:qucla dichavnion (c podía,,

aucr,c alcáyar.E dcípucs que los dichos ,,

misembaxadores fuero cnla villa de Per „
piñan en vno,có el dicho Rey de Aragó ,,

mi tio
,
e con los embaxadores del Rey „

de Nauarra,elos Condes de Arnicña»;,

que,edeFox,auidos muchos, cluengos ,,

confirjos , e diucrfo.s tratados con el di»,,

cho Papa Benedito
,
por le reduzir, c„

traer a que quifieíTe dar paz en la Igle» „
fia de Dios

,
pues eítaua en fu poder,,

délo íázcr muyligcramentc,qurricndo„

renunciar el daecho, que fe pretendía,,

aucr
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» auer en «1 Papadgo:ftg5 q los otros con

,1 tendicces los qualesen (ñ obediccia (ella

,3 mauan Gregorio X i I, luán XX 1

1

]> auí^fecho.crenúdado.dcípucs q vieron

,3 claraméte,q el dichoPapa Bcnedito tra

,3 yaluengas.ediladones.e procurana qu3

,3 to en el era la dluiHo del pueblo Chri^
,3 no,c trataua por romper todo tratado,e

» codbrdiade paz
,
ofírcciédo vias,emane

,1 ras cautelofaSjporq la vni5 déla Iglefía d
,3 Dios (ueircempacnada.eelpueblo Chri

,3 íbano qdafleen perpetua diui(i5,cci(ma

,3 perdurable,acordaró que el dicho Papa
j, Hcneditodcuia rcrrequerido.afsiporlos

33 dichos mis embaxadores en mi n5bre,

como por parte délos Reyes de Arag5,

,3 cNauarra.cporlos Codes de Armeña*

„ que,cdeFox:qpura,efimplemctcfizicf*

33 le la dicha rcnuciací5:a la qual era obliga

33 do por derecho.afsi díuinal,comohuma
33 nalda qualrcnúdacíó muchasvezes auia

33 promrtido,e jurado de (ázer. E fecha la

,, dicha rcquificion por los dichos mis em
,3 baxadorcSjCporpartedelos dichos Re>

3, yes,cCodcscomodícho es,cldicho Pa
33 pa Bcncdito ,

afsi como acjl q non auia

j

nin havolúcaddcfazerlauicha renüda

33 ció por el lurada, cpromefida,no quifo

3 , códefeéder a la dicha (tipp1ícació,e requi

„ fidójCj tárazonablcmcteleera fecha: an

,, telareailb.E diziédo qnon eílaua fcgu

„ ro en la villa de Pcrpiñan.aunq notoria

„ métcparecia non fer afsi, partió íé luego

,, déla dicha villa:c fue fcaía villa deColi^s

„ bre para entrar en la mar.E rilando el di

,, cho Papa Bened to en la dicha villa de

„ Colibre,antc
q en la mar entralTc, le fue

,, fecha otra (éguda fupplicacion, e requifí

,, dó (émejáte ala pnmeraiafsipor mis ein

,, baxadorcs.como por partedélos Reyes

,, fobredichos ; a la qualelTo mifmo el dí>

„ cho Papa Benedito no quilocondefeen

„dcr:antedede a pocos dias léentro en la

3, tnar. E luego qvino a noticia délos mis

33 embaxadores, q el dicho Papa Bencdi»

3, to era aportado ala villa de Peñifcola,or

,,denaron qle fucfrefcchaotratercerarc»

„quiGdon : fcme)ltc alas otras dos prime

ras:por lo qtlal el dicho Rey de Aragón »»

mi tio,fécho primeramétecierto tratado «»

decócordia c5 el Reyde los Romanos,e»
co los embaxadoresde Eraría, ede Inga >»

laterra,emenfagcros déla cógr^ació de >»

C5ílácia,embiome a informar cúplida» »
mete de todas lascoíás,q cercadd dicho »
negocio erS pafladas.E elfo mefmo firie >s

ron los dichos mis embaxadores. Ema >»

gucr,q yo confídrradas todas las cofas.e >•

circúltáciasqeneldicho negocio era paf>»

fadas.aflaz cláramete vielTc,que el dicho >»

PapaBenedito pCTturbaua.quátoenel e=

ra,la vnió delalánca madre Iglefía,cnon »
celTaua, nin celTa de empachar aqíla por »

g
uantas vías, e maneras el pucdeipcro la »
'eyna doña Catalina mifeñora mí ma^»

dre
, otroG mi tutora , e regidora de mis »

regnos,amayor abódamicto
,
ordeno d >•

embiar liismíi'agcros al dicho Papa B e >.

nedito: a le íiiplicar.e requerir fecretamé»»

tc.^quiGefsc códecender afazer la dicha »
renuciaci5:a la qual dederecho era tcni« 33

do,eobligado:ela auia olFrccido,prome »
tído,e lurado diuerlás vezes: e para ello »
embio al dicho Pma Benedito al Prior »

q agora es
,
de S, Benito de Valladolid:

»

omcdcgráreligi5:cbuena anima;e al do »
tor Diego Rodríguez oydor déla mi au »
diencia,edcl mi conlqoilos qualcslbpli>

»

caro, e requiricró al dicho Papa Bencdi

»

to,por parte déla dicha feñora R eyna mi

»

madre.có la mayor inílácia cj puclieró,cj

»

quiGelTe nembrarfe de la Talud de fu aní

»

ma:edar lugar,a ó en la Iglefia dP ios o» »
uiefsc vno,vcrcbd(To,c non dudofo Pa »
flor, fo el qual los Relés Chfianos fucfsc i>

regidos,cgoucmados:pucs por fu renú »
ciació fcelpcraiiarazonablemcte aucr, e»
cófeguir lavnion déla Tanta madre Igle=j»

Ga tan luengamente deifeadaia la qual fu »
plicacíon el dicho Papa Bencd:to non »
dio reípueíla alguna

,
que pueda traer»

fruto de paz,nin dcconcordia:antrs to* »
da viafetrabaja mas de procurar difeor»

día,edíuiGon:non (ólamcntecnla Iglc*»

fía:mas avn entre los Príncipes feglarct:

»

a fin deperturbar, e empachar la dicha»

vnioHi

ARo
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»• vníon.PorenJeyo v«y«ido,queobede

»> cer al dicho Papa Benedito es occaCon,

» ecaufadedurarelCifma .eperturbació

»> dcla vnion ,
e por otras muchas razo»

•> nes, queriendo meconformar c5 todos
»> los otros Reyes ,

e Principes Chriftia»

» nos , los qualcs d día de oy non obede»

» cen ,
nin entienden obedecer alguno de

>• los contendiétes al Papadgo.fálta unto

.. qen la Igleíía de Dios aya vno.verdade

». ro, e n5 audoíb Vicario deNueílro Sal

» uador lefu Chriílo,ordeno,e declaro
, q

» por mi, nin por mis íúceflbres , nin por

»> algunos Perlados,Duques,Condes,eca

» ualleros.eelcuderos, e otras qualcfquicr

» perfonas.afsi ecclcfiafticas ,
como iégla»

» res delami corcc.c de todas las dichas ciu

» dades.e villas.e lugares délos dichos mis

» regnos.cfcñorios dqualquierdignidad,

» o cftado,o condidon q(ean,o 5 en qusJ

„ quier mancra,a mi í«ran fomeridos.de a»

>, qui adcLíte.non deue fo obededdo al di

„ cho Papa Benedito, afsi como a Papa.

,, PorqvosmádoatodoSjCacadavnode

>, vos,q de aqui adelantevos, o alguno de

„ vos non prefuma obedecer, nin obede»

„ fea en ninguna manera al dicho Bencdt

„ to,afsicomo a Papatnin bulas fuyas,nin

„ otras qualcfquier letras , o de fus oíRda»

„ Ies ordinarios, o delegados.coletores, o

„ fubcoletores prcícntar dentro délos di»

„ chos nros regnos,e (éñoriosmin alosdi

„ choscoletores,nin fubcoletores , o a o»

,, tras qualefqcr pcríbnas reíjjoder c5 los

„ fhitos,e réus q pertcnelcií, o pertenecer

„ puedáala camara Apoffolíca;laluo a aq»

„ ilas,perfona,operíbnas qyodeputarepa

„ ra coger las dichasrcntas:efhitos:como

„ (éa mi intenci5 délas fiizer reicruar.para

„ el Papa venidero,vnico,indubiudo : lál

„ uo aqllo q fuere ncccdario de fe deípen

„ der cnlaprofccudóddavniS déla madre

,, íánn Igleíia.Otro(Iordeno,cmando, q
„ ningunoq ayabcncfido,obenefidos en

„ los dichos mis rcgnos,e (cñorios , aunq

„ (ca Cardenal, Ar^obilpo, o Obilpo ,o

„aya otra qualqcrdignidad,n5 íéa oíádo,

„nin íc entremeudefeguir el dichoPapa

Benedito en fucortení de morar en ella »
en qualquier mancra.E (ialguno, o aigu »
nos el cótrario fizieré,q le í«ui embarga >»

das las renus , e friitos de fus benefidos »
por la perfona,o períbnas pormidepu» >»

udas para re¿aboar,ecoger los frutos, e »
retas a la camara ApoRolical pertenedé»

tes: faifa q fobre dio lea en otra manera »
por miordcnado.Otrofl dehedo Rrfne» »
mete a todos misnaturales,afsí perfonas »
eccleíiaíbcaSjComo f^Iares,aunque lean »
Cardenales,Ar5obilpos,Duques,o C5 >»

des,o Obifpos,o cauallcros, o ayan otra »
qualquier preeminécía,o dignidad,q c5 •»

tra eltenor deffa mi ordenación non fa<

»

gá,nin vengá,nin cófientñ fazer,nin ve» »»

nir en ningunamancra ; ca íi lo cótrario »
fizieíTen, lo qnon creo,de tal manera fe >»

ri5 caíligados,q a otros fuefle exéplo. E >»

otrofi mando a todos los Alcaldes, e Al >•

guaziles dclami corte, e a todos los Al» »
caldes,e Alguaziles.e Addátados,e a o» »•

trasqualefqerofRdales, eluílidas deto»
das lasdtchasciudades,y villas.y lugares »
de los dichos mis regnos, e feñorios,e a »»

ius lugarteniétcs,e a qualquier,o aqualef»»

quier delIos,q guardando ladicha orde »
nad5,íégun q a cada vno dcllos pertene »»

cierc,e pormi le es aqui mádado,qaql,o »
aqllos q íúpicrcn,qvnene,o íé entremete »»

de yr,o venir cótraella,prcnd5, o fagan »
prédcr,e poner en buena guarda.E lo no >»

íüeltKnin den fiado: fáíta q comigo aya >•

cófiiludo: c faga fbbrdlo lo q yo les em >•

biare a m3dar. b los smos, nin los otros »
non fagades,ninfagá ende al poralguna »
manera:fb pena déla mi mcrccdte de los >»

cuerpos:c oe quáto auedes:e de priuació >»

ddos oficios,eticrras,e mercedes q d mi

»

tenedes.E decomo cAa mi cárcavos fuer»
moArada,elosvnos,e los otros la cüplie»

redes ,
ecumpliercn , mando fola dicha »

pena,a qualquier eferiuano publico,que »
para eAo fuerllamado, q de ende al q Ifn

moílrare,o fu traslado fignado de eferi»»
uano publico, teífimonio fignado c5 fu »
figno,porq yo fepa en comocúplides, e»
cuplénúmádado.E deílomáde darcÁa»

mi cana
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» m{ carta firmada del nSbre dda dicha (é

vñoraRc^namimidrc mi tutorafuib di

»>cha ,
e redora de mis re^os : efdlada

9 > deiiéllo íccreto deldichoRcy de Aragó
» mitío:ctutorrobredicho;el qualc! dicho
9> Rey deAragó mi tio,mñdo poner en e« vi».

j» íta carta en lugar de (u nóbre.fcgu ptor el q viendo íe con tangraue dolécia, y tan
s. fue ordenado.q fe pufieíTc el dicho ftllo: defcofiado dda vida, fue induzido a de.
«pornon ferbiédiípueítoen füfalud,pa

‘ ' “ ' “ ‘ ‘ ‘

» poder firmar fu nombre.B otrofi fdlada

» c5 mi (ello de plomo pediere en filot de

adondemas Ce códeno la declaraciS q hi
20 d Rey de Aragó: affirmádo q Cemo
uio a día por amenazas q lele auían he*
cho de parteddEmperador

, y del Rey
dePranda.q le raouerian guerra: fino íe

apartaíTe ddaobediencia de Benc^’toiy

«feda blanca, e colorada,e verde. Dada
«en lavilladeValIadolid.a quinzedías

39 dcl mes de Enero: Añodelnaícimlmto
31 dcl Nueílfo Señor lefu Chrifto de mil

33 quatrocientosedieZ e ícys años. Pero
fiendo negodo can deliberado,y acorda

do en conformidad de todos los Princi

Í
es, q eran defta obediencia

, mueno el

ley,no fe publico tan prcílo en los rey.

nos dcCaftílla,y Lconipor la contraai.

don cj \njo éntrelos delcólqodel Rey:

fdialadamcntcpordonSancho dcRo*
)as AríobiípodeToIedo.ypordon A

clarar lo qnodcuia, Fundauá fe cílospa
reriendo Ics,q renundado Benedico,co
mo íélcpedia,fin ninguna feguridad,fo
brela ciccion dcl verdadero SumoPon
tifice,q fe auia de hazercanonicamcte,y
en cócotdia,fc daua occafion a mayores
errores:y adfma irreparable en la Iglefia

de Dios.Con efie fundameto Benedito
envida 31 Rey procedió a declararle por
Cifmatico:y hizo fu proceíTo

: y fcgu afr

firma Aluar Garda deSáta Mariadepri
uo dcl reyno

: y embio a diuerias ciuoa.
des la ícntcncia dcpriuacioniq esdegrá
de confidrradon:viílo lo q auia trabaja

do.porq fncfTc preferido en la fuccision

deílos reyno^a todos íus cópendores»
lonfb <Íc Exea Argobifpo de Scuilla

, y Efta dilación niccaufa^quc muchos eflu

otros Pcrlados:q eran hechura de Boie uieflen dudofbs,y vacilado: q ni bien fe

ditoinuncaíiauicndocrey’do qcnCa. ofáuan declarar por bobetlienda de Be
íhlla fe pufiefTccn cftoduda:pues a todo nedito, ni tampoco feguian las determi.

auian interuenido fus embaxadorcs:y e= naciones ddconcilio de Conftanda.
fiando en Madridlos qafsifiian alcon.

lejo porpane dcl Rey de Aragó, q eran

los Obilpos de Quenca,y Lugo , luán

Enriquez hijo del Almirátedon Alófb

Enriquez, el Condcftable don Ruy Lo
pez de AuaIos,Pcrafiin de Ribera Ade.
iantado dda Andadzia, y don Gutierre

deTolcdo Arddiano de Guadalajara,

noícoiaron determinar,fin los qefSdd
coniéjo déla gouemacion dda Reyna,q
eíhuá en fu prouineia; porque todos lo

proucycflren en cófbrmidad:y entre t.íto

acordaron de coníultarlo con el Rey de

Aragó:y íbbreuinofu muerte. Afsi que»

daró eílos reynos fuera de la obediencia

deBcncdito:qmas fe penfoauiád^er.

mancccren ella:y en los reynos de Caíli

lia, y León pormuchos aiasnoíchizo

xnudája ninguna:y en aqlios reynos (uc

De la orden que dio d Rey efl el príncf.
pío de rurcyi)ado,pan(»ie el infáme donluan
luhernianorcvinlciredeSidlia. LXII.

( Viendo íé licuado d cuerpo
í dd Rey al moneílcrio de Po
[blete, por el Rey fu hijo,a vc
• yntey dos ddmes de Abril,

mádo hazer d llamamiento délos Pala
dos, y Baronet ,y caualleros de fiis rey.

nos:y q lasdudades embiafien (us méla
geros

,
para hallar fe al Celebrar las ejee.

quias'.que determino
,
que fe hiZieíTctt

con la mageíbd, ypompa que (c reque.

ria. Fuera defto, en Icmrimcro que pu Ib

mayor cuydado en (ii nurua fiicclsion

fue,en fácar deSidlia al Infante don luiS

fii hermano :porq los Sicilianos (cafH.

donauan demafiadamente porPrind.
pe.que

ASo

MCCCC
XVI,



LibroX 1 1 de los Anales.

pe.ciucrcfidieflc en aquel reynory avn íí

pofsible fueíTe.reynalTcycomo no fe ef*

tnuo lo del matrimonio, con la Reyna
luana, repreicntauan fe nueuos inconui

nicnccs,fí el Infante refidieíTe en aól rey»

no:mayormente,que fe entendió oe cier

to,que en cíla mudanza denueuafucef»

Gon,1os Sicilianos pafTiron tan adelante

en quercrdetencrlaperfonadellnfimte,

y algarle por Rey
,
que lo vuicran inten*

udo,fíno por la maña,y artiGcio,que tu

uieron, para eftoruar lo,el Almirante de

Caflilla.y el Adelanudo Diego Gómez
de Sandoual:quclo refiílieron: y las co»

faseftauan en tales términos
,
que a los

mas parecia,queno feria pequeña ventu

ra
,
que el Principe de Girona quedafle

con losreynos de Ara^on,y Valencia,

y

con el Principado de Cataluña
: y el In»

fante don luán fuefle Rey de Sicilia: co»

mo fucedio en la muerte del Gran Rey

don Pedro de Aragontentre los dos her

manos Reyes don layme
, y don Fadri»

ue.Por ello acordoel R« de embiar a

icilia adon Antonio de Cardona
,
que

era venido de alia con orden del Infan»

te:y aunque la publicación de íú yda fue,

de licuar poder al Infante, para recibir

los omenages de fidelidad en fu nucuo

rcynado délos Perlados, y Barones,

y

vniuerfidades de aquel rcyno:era la prin

cipal cauía paraperfiiadír al Infante,que

fe vinicíTe.y dexaffe poder de Viíbreyes

a don Domingo Rsun, q auiaGdopro»

mouido a la IgleGa de Lérida de la de

Huefca,q eflauaen Sicilia,y al mifmodd
Antonio de Cardona. Eííáua con d In»

Gante porprincipal en fu cóíqo el Adela

tado de Caíblla DiegoGómez de San»

doual, cj era fu Mayordomo mayor, y
grápriuado:y dequic el haziamuy gran

cóGanja: yvuo leen efto c5 tanta prudé

cia
,
que el Rey fé tuuo por muy (cruido

dd;y defpues devenido d Infánte,eflan

do el Rey d año Gguiente en Valen •

cia , le hizo merced de la ciudad de A»
gofía en d rcyno de Sidlia . Yua don
Antonio de Cardonaconlanucuade la

muerte dd Rey: y lleuaua orden de per»

fuadir,e induzir al InGmtr.para que d Ic
^

viniefTe de fu voluntad : Gn que enten»
*

dieíTe, que el Rey fu hermano lo deiTca»

ua:yauiayadReyfupadre enfutefta»

mentó con la venida oe Hernán Velaz»

que¿ Gi Cancdler proucydo alo ddave»

nida dd Infante : viílo m quanta diui»

Gon dexaria a fus hiios.Gno lequitafTeal

In^ntcdon luán la cfperanq^ déla lii»

cefsió de aquel reyno:y afsi difpufo, que
quedaíTe al prímogcnito:porquc enton»

ces no eflaua hecha la incorporación
, y

vnion de aquel rcyno, con los otros rey

nos de la Corona deAragontque le hi»

zodelpucs por el mifmo Infante don
Iuan,quando (bcedio end rcyno,a1 Rey
don Alonfb Gi hermano.Embioel Rey
al infante con don Antonio de Cardo»
naellacIauGiIaddtcflamcnto: aflirman

do,queno íé auía ordenado aquello por
las foípcchas,quc auia el Canceller Her»
nan Velazqucz publicado: Gno porque
afsi conueniaa la vnion, y conGruadon
de los reynos de la Corona de Aragón.
Encargaua le Gimamcnte

,
que por eíhs

cóGdcracioncs mifmas apprcflTuralTelue

f
o fu venida porque con d'a, y con ede
rar las bodas dd Infante.que íé trataua

que cafáíTe con laReynadoña Blanca de
Sicilia, que Giccdia en d reyno de Ñauar
ra, porque la InGintedoña Ifabd,con
quien fe auia tratado

,
que d Infante ca>

(aife, ya fe auia cafado con d Conde de
Armeñaqurpenfaua el R« tener altuio

del dudo de la muerte dd Rey fu padre
muchaconfolatíon. Dezia demas de»
o: que conuenia que fuefTe preíla fu

venida,para qucfeDuGelTe orden,como
conuenia,en las cofas de los cfIados,que

el,y los Infantes Gis hermanos tenían en

los rwnos de CafhUa
: y en lo que toca»

ua adar fáuor a fus (cruídorcs:feña1ada»

mente por la muerteque auia (ucedido

dd InfantcGi hermano MadlredeAl»
cantara; por las difFcrcncias,que rcGilta»

uan por ella
,
por razó del Maeflradgo.

Eílauan demanera las colas en Sicilia, y
tosani»
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losatiímos de los Sicilianos,tan decía»

fados a qucrcrfcrcgir por el Infántc.y

tcnerIeporRey,quenofedcxo de te«

mer.qucrefultaria alguna grande altera*

Clon , con la llegada de don Antonio de
Cardona:pero en tal caló, porque nofe
altcraíTcn los pueblos, no queria el Rey,
que (uhermano hisielTe mudanva;y le

remitía que en la quedada , o partida íi*

guieíTe,Ioque emendieíTeque mas con*
uernia : moílrando tener en ellamiíma
confianga.quecníi mifmo;y para en efte

cafoembiaua al Infante bailantes pode
res de lugarteniente general. Porquede
la priíion de don Bcrnaldo de Cabrera
Conde dcModica,y de fu Lbertadre*

fulco.quetcniacllnfantea fu mano los

cadillos de Montcroflb,CIaramontc,y
C irutana

,
porque ellauan obligados en

grandes fumas , mando el Rey
,
que fe

boluiciTen al Conde; y entonces íc dio

orden, que Vbertino deMan'nís Ar*
jobiíjjo de Palcrmo

, y Rigo Rodo
Conde de Sclafl'anajfuencn porfiisem*

baxadores en nombre de aquel reyno

al concilio de Conílancia ; a los quales

auiayanombradoporrazondcla con*

cordía, que Ce auia aíl'cntadocon el Rey
de Romanos,y con los embaxadores

deaqucllacongregacion. IBÍhiuocl In»

fante don luán tan libre de toda fofpe*

cha de emprender nueuas cofas con*

tra la voluntad dd Rey fu padre, y del

Principe fu hermano
,
ni fonfentir en

el defleo
, y imaginación de los Sici*

líanos,que con la llegada de don An»
ionio de Cardona obedeció con gran

humildad, los mádamientos del Rey fu

h .nnano:como fi fueran del Rey fii pa*

dre:y mando poner en ordé fu partida;

para haser fea la vclacon algunos na*

uiostftnaguardar armada de galeras.

Drlarcfcueílaquedieronlos Cárdena
Jc$.<iuce(lauan con Beneditoen Pcñircolai)'de

laciiibaxada , C]uecmbioel Rey al concilio

de Conílanciaiy lo Cjue fe le pidi^oc
los Perlados del Principado de Ca

uluña. LXill.
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V I A el Rey,como
dicho cs,etj los prime
ros dias de fu rqma*
do mandado notifí*

cara los Cardenales,

y Perlados déla obe*
dienciade Beneditolaconuocacion del
concilio de Conílanciairequiriendo los,

y amoneíládo que fucilen alIarylosCar
denalcí, que fe recogieron conBenedi*
to en Peñifcola

, dieron (ii nípuellatan
fundada a Cu parecer ai derecho,y tan re

foluta,en querer perfeucraren aquella o*
bediencia, como íi fe comentara enton*
CCS a contender de nucuo porel Pon tifi*

cado . Como el Rey por íiis letras les a»
uia exhortado,y requerido

,
que obede*

<ieflcn elllamamicnto délos que eflauan
congregados en Conílancia

, los quales
como en fedevacantelos amonc/lauan,
quefe juntalTen con ellos dentro del ter*

mino de tres mefes
.
para defraygar la

cifma,y procurar lavnion de la Iglefiaiy

la reformación aisi en la cabeja .como
en los miembros: y para dar orden con
clFcdlo.como fuciledcfcópucílo.y abad
do Pedro de Luna,y por otras caufas
muy generales, que concemian alas de*
terminadones de cócilio vniuerfal

, ellos

concluyan en fü re(pueíla:qucni podíá,
ni dcuian dexar al Paílor vniucr.'al : ni
deíamparar la Igleíia.que fe auia reduzi*
do,porlospcccados del pueblo, a vn t.T

angoílo lugar;y amoneílauan
,y reque*

riau al Rcy,que dcxaflea los paítores
, y

perfonas eccleíiaíticas de fus reynos te*

ncr rccurfo a fu cabera : del qual eflauan
llamados para celebrar el concilio. Ella
refpuefla dauan en Peñifcola a tres del

mes de Mayo deíle año:y el Rey auiedo
fecelebrado las exequias del Rey fu pa*
drecon mucha fblenidad,cn c’ moniíle»
rio de Poblctc

, viílo que también en los

reynos de Caílüla no faltauan muchos,

S
uedeíTeauan dar todo fauorala caula

cBencdito,y a fus juflifica£Íones,y ex*

cufas,vino fea Barcelona por cumplir
con el juramento que era obligado en íii

Y nucuo
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nucuo reyno a los de aquel Principa^

do,de guardar les fus conftituciones
, y

priiiilcgios;y también por dar ordé, que

con todabrcuedad partieíTcnílisemba»

xadores para el concilio de Conftancia.

liítoera conc'pcranja.quelascofas del

¿(lado ccclcfiaííico fe reduzíriámuy bre

uemente a toda vnion: yverdaderacon»

cordia; para tener vniuerfal Paftor de la

Igleíia; y verdadero vicario de Chriílo

en la ticrra:quegoucma(rc íli Iglefiaqr la

rigicíTcy coníioerandoel aísiento que Ce

aula tomado en Narbona,y que aque»

lio auia lidojurado por el Rey íli padre,

y por el,(iendo Principe en Perpiñan, y
conforme a eíla concordia fe auia de ha

zcrconuocacion de c5cilio general, por

los Perlados
, y períbnas ecclcfiaílicas,.

uceílauan ya congregados en la au»

ad de Conítancia,y por el miíino con»

cilio fe auia de llamar los Principes, Car

denalcs
, y Perlados de la obediencia de

Benedito ,
para que comparedeflen en

aquella ciud’d,nombro el Rey fus em»

baxadores
: y dio Ies podcr,para que en

lu nombre alsiílicíTen al concilio. 15ftos

fueron don luán Ramón Folch Conde
de Cardona , y Almirante de Aragón:

fray Antonio Caxal General de la orde

déla Mcrced,l^mon Xammar,Speran

deo Cardona, el maeílro Phelippc Ma
lia Cngular Theologo,y clmasfeñalado

predicador de aquellos ticmpos,de(pues

del Santo varón fray Vicente Fcrrer:

Gonzalo Garcia de Santa María , hqo

dedon Pablo Obíípo de Burgos :que

era vn famofoletrado:y delpues fiic O»
bifpo dcPlazendaiy Miguel Naues.Fue

ron con ordcn.quc )untandofe en aque»

Ha congregación los Perlados de la obe»

dicnciade Bcnedito.fchisídfe vn cuer»

po de todos los fubditos del Rey :para

que con fu afsiftcnciafeformaflTc cond»

lio vniuerlaby fcprocediclTe ala extirpa»

ciondcla cilma;y a procurar la vnio de

la iglefia
: y la priuadon de Benedito

: y
tlccion del Sumo Pontificc. Dio feles

elle poder a diez del mes de lulio en Bar

celona
: y luego fab'cron de aquella du»

dad:y auian fejuntado en el nulmo tiem

po en ella el Cardenal deTolofa , d Ar»
gobiíjjo dcTarragona.ylosObilposdc

Vic,í:lna,Barcclon a,Vrgcl,y Girona
:y

eleleto deTortofa:y con ellos fray Ro»
meo deCorbera Macftre de Monteíá:y

los Abbadcs S. Cugat,RipolI,Monfer»

rat, S S. Creus,Bañolas,Stagno,Sol(b»

na,ydcS. Pedrode Roda: y procedie»

ron aquinsede lulio a llamar todos los

Perlados abfcntes:para que fe jumaíTen

a deliberar fí fe deuian embiar embaxa»
dores a Conftancia. Propufieron enton

CCS el Cardenal
, y cftos Perlados al Rey

quatro cofas
: y la primera era

:
que tu»

uicíTc por bien de oyr a Benedito, y a íii

partc;y que le reftimycffe la obediencia:

y fe comunicaíTen a íu congregación,

que alli cftaua juta en BarceIona,Ias cau

(as fobre que embíaua a Conftancia lus

embaxadores
: y lo poftrero

:
que no íe

quitaffen los baftimentos al Papa. A c»

iras demandas íé rcípondio por el Rey,
qucporningunaconfidcracíon,y rcfpc»

to humano ciño pcfauarefbtuyrlaobc»

diencia a Bcnedito;y que (üs embaxado
resno podían dexar de yr a Conftancia:

y que alli ft auia de declarar todas lasdu»
das, que tuuieíTcn los Periados de fus

reynos:yque ningún concierto que ícle

propuficíTc de parte del Papa,fc auia de
eftuchar fino en Conftancia:y queen c5
templacion de piedad fe podría pernti»

tir
,
que íc dielTc al Papa algún rcfreíco:

hafta que otra colafemandalfe de Con
ftancia: concluyendo fu relpuella

,
que

quien deotramanera le acoii(qairc,feria

auidoporfalfo conlégero:y contrarío

del Rey.Con cfto fe fueron dcíéngañan
dopocoapocolosafticionadosa Hcne
dito;confidcrando,qucyaIascofas llega

uan a eftado,quc no tenia remcdio:fino

con rcduzirfta la congregadon de Con
ftancia: de loqual , ftgun fu determina»

cion.y dureza, y por la confianga que fe

auia pcríuadido en fu lufticía
, (c tenia

muy pocaelpcranja. Parece cniuano»
rías

4
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ñas antíguas.^e hizod Rey d juramm do d Rey detan acelerada venida efm'*to que fe acoiflun^ra en d pnncipio dd uiole rogando le

,
que fe deruuieífe en dTcynado en d Pnncipado de Cataluña, camino ; haíla que le auífaíTe adóde auia

coí?rd£ño ‘1'^*'* f‘'«*"“f«o'íleniifmoañoporcoito dcfteano.y que aveynte ynueuc d mes de Abril.el Rey Luys de Sicilia v
HierufaJem d fegunX ddícnomSrem

Euinie dd”"*
' Barcelona para Angicrsry dexodeU Reyna donaViCquince dd mes de Setiembre figuiente: lame fu muger.hijadel Rw don luán deantes qucvuiefle hecho el juramfto.que Aragón tres hijos : que Sa-oí Luvsdfe acortumbra. de guardar las coftitucio tercero defte nombre de los ReyesJe a-

> y qufUa cafa de Anjous.y Reyn^ y Car-
los.fftir file — J_ _ l_

»

cipado.
9

Dclavenidadd Infante don Juan al rey
no de Valencia:/ de la concordia,que el Rey

'

tomocon la Keynadoña Violancema-
dre del Rey Luyr el tercero de Na

poler. LXIIII.

Ios,que fue Condede Mayna: y dos hi-
jas la vnaMaria.quefiie Reyna deFran
cia,y cafo con el Rey Carlos d feteno

: y
la otra Violante,que fiic primeramuger
de Franciíco Duque de Bretaña . ERo
foecn feon.que hallando felas cofas de
Kos Principes muy desfauoreddas

, ydd todo caydas
, las de aquel reyno de

Ñapóles (épuíTcron en mucha turbació:
por aucrtomado el Rey lacobo a íii ma
no elgouiemo contra lavoluntad de los
qucgoucrnauá a la Reyna loana fu mu-

íe ííguio,quevno de la ca«
de Sanléucrino auia rebelado la ciu«

dad de la Aguila por el Rey Luys: y los
de la dudad de Ñapóles féapoderaron

daua el Rey tanta

prieda en la venidadd
^Infanted3 luán íii her

llmano de Sidlia,como
¡\la apprefluro el mif=

fmo : porque a diez y
ocho del mes de Ago

fto mando hazer a lavela a donRamón
í 'O q“f/«ví- oe la aunad de Ñapóles feapoderiron

don Anto- deIaReyna,yddcalMode Capuanarynio de Cardona a Siafo con fol« tres pulieron a la Reyna en aquel caíIiUo • yñaues fe hizo a la vda del puerto de A- Deuaron a faco la ropa de los Francefes^

io bs
^ ^ Caraarlégoryanduuieró dido las co fas de aquel r«no en muy pao- feurriendo por la ciucíad.dizicndo biuaficoeftado.y porVi.orcyesalObifco Madamaiy muera dRcy.y los Fráccllv

deLcrida.yadonAntomodeCarcfo-
y d Rey fue forjado d^cerrar-V en e¡nados qu^cs dcfpues de fu parrida fe vi. Caííillo nueuoiy le cercaron en el Dc/lanieron a Cataniaiy de alli auifaro al Rey rebelión refulto, que d Rey lacobo ou.de la partida del Infante.Ambocon faU fo en libertad aSforjarymLdo Glir deluamento d^u pwfona

, y de los fuyos a reyno los Francefes
: y que no quedaf-

la playa de Mouiedro.vn Viernes adiez fen en fu feruicio fíno^ qiurrnw
: y olyochodeSctiembrcynopudodefrai. fredo.que no fe llamaría Rey fnobarcarluego.por fer elnempo muy foer Vicari^eneral del reyno

, fPrinri.te: y lamarandaralta haíla el Lunesfi. pe de Tfranto . Co/eíla ¿rbacTn^ientevt7ntey vnodel mifmo:y defpa de las cofas dd revno.ía Reyna doS^oyn ciuallero tleíb cafa llamado Iu5 Violante madre dd Rey Luys procu.Camno.al Ley (li hermano.y ala Reyna to de confederarfe c5 d^cy Je AragÓ:fu madre, queertauan en Barcdonaiha* con intento que fo hijo con d fáuor del^endo les fober fu llegada
: y erpero allí Rey,que era fu primo fegiIdo,y delDu1

cnMonuiedrofurcfpueíia. Marauilla. quedeBorgoñafotío,quetcn?aafuma

Y ij no el

Año
MCCCC
XVU
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MCCCC. no d regimiento dd re^mo de Francia,

^ falielTe alaemprefa de aquel reyno,y pu«

dielTc valer (c délas armadas,y gen tea de

Sidlia;lo queparecia muy iufto.auíendo

tanto deudo entre eílos Principes. Aun
quclas cofas fe encaminaron de manera,

queno embargante cfte pafentcíco,y la

amiílad.y confederación, que feaíTcnto

entre el Rey,y la Reyna, por cfta concor

dia,vinieron defpucs a fergrandes,y per

petuos enemigos
:
por elderecho,

y
fu«

cefsion del miínio reyno. Trato fedeíla

concordiaen nombre de la Reynadoña

Violante,porRamón de Caldcs
, y bray

Pedro Beltran fus meníágeros: y c5cer«

taron las difFcrcncias que podía aucr en»

tre el Rey,y la Reyna fu tia:que por razó

dclteftamcto de la R«na doña Leonor

íii agüela,muger del Rey don Pedro de

Aragón pretendía fuceder en todas las

tierras,y caílillos', y rentasque fiieró ad»

quiridas por la reyna fu agüela
: y los tu»

uopor íliyos propríos:quc pretédía per»

tcneccrlecomo abija del Rey don luán,

uc file hi)0 primogénito déla Reyna

oña Leonor.A otra pane pedía los cié

to y cinquenta mil llorínes en que (c auía

concertado con el Rey don Hernando,

antes que fueíTe declarado por legitimo

fuccíTordcflos reynos
:
que (c auian de

dar, fegun lo que entre fi acordaron , al

que no falicíTe con (li pretenGon dda íli»

cífsionrporlos gallos que vuieflTe hecho

en laprolécucion de aquella caufa.Venia

la Reyna en renunciar todo el derecho,

que a ella, y a fushíjos podía pencnecer

por ella razón por dozientos .mil efeu»

dos
: y defpucs

fereduxo aquella fuma a

dozientos mil francos
:
que antes le lea»

uian offrecido en nombre dcl Rey don
Hcrnando,por el Códede Armeñaque.

Ello fetrato en Barcelona en la Helia de

S. Francilcodcíle año: delante del Rey:

eílando prclentcla Reyna fu madre: y
los de fu cólqo. Entonces fe mouio platí

cade muy cllrccha liga entre el Rcv,y d
Rey Liiys lu prímo:y el Delfín de Fran»

cia:ypidiale íbeorro alRey degente,ha

lia aucr conquillado el rryno deÑapo»
lcs:y tener pacifíca polídsion del

: y que
puoicircn lacar fe de Sicilia gente de ar»

mas
, y vituallas paradla emprelá

: y de
los otros rcynos.y diados dcl Rey:yq
fíruidTen fus galeras

, y ñaues al Rey
Luys:todo a fu fucldo :que es cola bien
deconfídcrar:paraloque delpuespalTo

entre dios Príncipes por la emprda
, y

conquillade aquel reyno.Mas en Fran»
cia por ellemifmo tiempo lucedíerólas

colasdeíücrte.quctuuo dRcy Luys tan

poco íáuordc aqudreyno, como del

Rey de Aragón: porque a veynte y dn»
co ddmes de Otubrc,tanpocos días

ddpucs,quefucdia déla Helia, que de
muy antiguo lécclcbraua en el rcyno de
Ingalatcrra , de los fantos Crifpíno, y
Crifpíniano,lue aqudla lamofa batalla

entre Ingldcs,y Franceics junto a Dan»
gecournen laqualnofolo focronlosFra

ccfesvenrídos,pcro vino la ciudad de
París,y gran parte de aquel rcj’no.alpo»

der y mádo cid Rey Enrique de Ingala»

terra:porcuyo animo.y grande valor fe

vencióla batalla:rccogicndo fe ya con íu

cxcrdto a Cales;tcnicndo le por vencí»
do:yqueno podía dcapar ninguno de
los luyos:poraucrlctomadolos paíTos,

y
puentes,los Duques de Orbens.y Bor

Don :c5 vn excrcitomuy poderofo.Mu
rieron en la batalla

,
fegun (é affírma por

deno,dicz mil Francefcs:y cafi otros tan

tos fueron licuados a cucnillo:entrando

leíurcabydepancdclReydcIngala-
terra lúe muerto en ella batalla Eduardo
Duque de Ayork.que era nieto del Rey
don Pedro ele Callilla:y hijodelalnfan

tedoñaIfabelluhi]a,y de Aymon Con
de deCantabrígía. Fue dlcRcy Enrique
nieto de luán Duque de Alcncallrc,quc

lé llamo Rey de Callilla
, y León por la

Infrnte doña Collan^a fu légunda mu»
ger: hcrmanamayordelalnlántedoña %
Ifabel.

Ellaua el Rey en Sant Boy de Lobre
gat,a veynte y fíete dcl mes de Otubre

^

dellcaño:y por clic tiempo andaua vna
luna
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fama muy eftcdida, quedó Atttónío de

Luna.y Garcí Lopes deSefe, y los caua

Uerosálílosreynos,á los Íégui5,trayác5

diucrl^gétes (üs c5rederaciones,y pla<

ticasmara q (e liuralTen diueríás ñier^as,

y calnHos en el reyrto de Arag5:y vnPe
re Ramó deFágar feñor de Vancrca, en

grápuridad reuclo al Rey.q algunosA>
ragonefestenian allegada vnagrá fuma
dcrloriiies.qllegauana vn mÜlon;pará

darrueldoagctcelíragera:y hazeí gUcr=

racnclrcyno
: y offrccia de declarar al

Rey quienes crá.Mas aunque qualquie^

fe íofpecha deltas en vn rcyno muy con
firmado pudiera íércaufa de alguna ri=

gurofa prouifio,y pefquiíá, en el Rey
, q

fue de vn animo gráde.y muy generoíb,

hisieron muypoca imprcfsion
: y con»

tcnt ?fc có embiar a molTcn Antonio de
Bardaxi,q era capitán déla ciudad,ymó
tañ.K de Iaca,para q procuraíTc de ente»

dcr.fiaqucUo tenia algún fundameto
: y

offrccio febuenapartedeaqllosflorines

al que ello reuclaua.fi fuefTe eierto;y pq(;

otra parte fe dio cargoa luán deLuxan,

que traba)a(Tc de auer afusmanos algu=

uo délos dclínquentcs.

Del romp'micnto que vuo entre el Rey,

y Guillen Vizcon Je de Narbuna:y de la guerra

que hlzieron los GenoacCcs en Corcega»contra

los del vando de Cinerdu
»
que cílauao en UÍU-

jccion del Hey de Aragón. L X V.

VIENDO (eredu

sido Guillen Vizcon
dedcNarbonacn vi-

da delReydo Hcrná»

do,a querer íér íli lera

uidor^ aliado, y ven»

der el citado q tenia en Cerdeña, prcten

diedo el Visconde.ñnofeauia cúplido

con elpor culpa dcl Kcy.boluieró a eltar

tn guerra formada;aúquc a catorzcdel

mes de Enero deíteaño deMC C C C
XVI mando el Rw a don Berengucr

Carros Conde de Quirra.qcracapitan

general déla gétede guerra, y afus offi»

dales rcales,q firmal^ treguaspor quin

se meíés con el Vízcódeiy con fiis vale

dorcs.Sucedio deípues en el año íiguíetí

tedeMCCCCXVI I.quealgunos

Genoueíés, cuyocapitanfue vnherma»
no del Duque de Genoua

, y entre ellos

muchos^entiles hombres juntaron cier

tas cópanias degente deguerra:y palTa»

ron a Córcega con vnanauegrueíTa:y
con la galera delaguarda,y có vna gáleo

u:y auiendorecoffldo la mayor parte de

lá gete de la Isla,meró a cóbatir el caíli»

lio déCinercha:en elqualeítaua el Con
de Vicentelo de lííritq era el q fuítenta

na la parte de la Isla,q eltaua en la óbedie

cia dclRey de Aragón,Cóbaticron cica

ítillo con tres lóbardas tá brauamcntc.tj

ya auian derribado la mayor parte dcl

muro:y el Condecomo ya eltaua con re

celo de aquella gente , luego q ftie cerca»

do embioa lua dclltria m hennano,pa
ra qlellcuaircfocorro; y con vna gáleo»

ta q tuno a punto, anduuo diícurriendo

porlascoltascleCcrdeña,haltaque en»

con tro con dos galeras de Ramón de
Torrellas,y conotradeBemaldo Mar
tin

:
pero no podiendo elConde rcfiílir

a la grá furia dcl combate de los enemi»
gos,antes qllegaffe el Ibcorro de fu her»

mano.vuodcdefampararcl calbl'o: y re

cogio fea otro lugarmas ícguro.En elte

medíoUego luán dclltriacon las tres ga
leras

, ycon lii galeota al caltillo
: y entro

dentro
, y con lu ayuda, y délos Cor50s

queholuieron con c1,leoppulbab de»

fenfa cótra los Gcnoucíésrde fuerteq los

rompio;y dclámpararó el capo; y murie

ron muchos de los gentileshombres
: y

dexaró laslombardas, y muchas armas.

De alli adelante el Conde le fue mucho
mas fortificando en fus caftillos. Succ»

dio tambieti por el milmo tiepo en Cern

dcña,quc auiédo dexado el Marques de
Oriltan la polfefsion de las comarcas,q

llama Encótradas de partede Guiicier,y

parte de Barigado,por rrudado dcl Rey
donHernádo aValordeLigia,yaBer=
naldo Valor luhijo,nopudo Valorde
Ligiareduziríiisvaíralios dcBarígado

Y iij afu
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afuobcdicndainnequilTcron prcftar el

^uramcnco.y omenage de fidelidad : co«

molo auian hecho los déla I:nconcra*

da de parte de Guilcier;affirmando,quc

nunca le obedecerían: niíaldrían déla }U

Tífdicion
, y patrimonio real. Defpues

maluadamcncc dando le elperan$a
,
que

k recibirían por íeñor,le hizieron venir

a vna villa,quc cílra cerca de aquellas co

marcasrque fe llamaCuunqunto de Ba>
rigado

: y fabiendo que eRaua alli con
íu hijo.con algunasgcntcsdelas Barba»

rías.quecraníuictasal Vizcóde deNar
bona.mano armada fijeron a Cuurípa*
rahablarcon Valor de Ligia:y las viftas

fueron de manera, que luego mataron

al padre,y al hi)o:y algunos cfcuderosíii

yos muy cruelmente . Ello fuevnDo=
mingo , a diez y nueue de lulio deíle

año :yconcftaoca(ionboluicron a to»

mar las armas los de laparte del Vizcon
de dcNarbona.Por cítanouedad,cRan

dodRcycn Valencia,aftysdcl mes de

Otubre ,
cometió a Luys de Pontos

Gouernadorde Caller^ a Bartolomé

Mirallcs,quc cntrctuuieflen la platica de

la concordia ,que fe auia tomado con el

Vizcondc:y aíTcntado a los mojones de

Francia: pues el Vizconde auia rccibi»

do diez mil florines en parte del precio,

que cRaua tratado
, q auia de recibir por

fu cRndoiy noauia dado las rehenes que

cRaua obligado. Mouio el Vizconde al

raifmo Luys de Pontos.que fe dcuia c5»

tentar el Rcy,c5 que d fe hiziefle fu vaf»

falIo:y que d tendría el diado q pofleya

en aquel reyno.cn fcudopcrel: y le re»

nunciaría todos los derechos,y aRiones

que le pertcncci.á Cobre las otras tierras,

queno po(Tcva;con tal condición, que fi

el Rcy,o fus íucefTorcs dieíTen al Vízcó
dc,o a fus herederos, cientoy cinquenta

mil florines en vna paga,
cj
por tenor del

primer afsiento feleauian dedar.el Viz
condc,o fus fuccíTores entregarían toda

la tierra, que pofleyan en aquel rq’no.

Venia el Rey en cRo porapazíguar las

colas de aquella Isla,con vnamuy deter

minada reíblucion dcemplcarfc en ía em
prefa de Corcega:que eRaua cyranizada

por los Genoueíes: y pidia al Vizconde
de Narbona, que ni el ni (lis fuceflbres,

no truxeflbn el nóbre, y armas deArbo
rca:ni fe llamalTe Juzgado de Arborca:y
rcRituyeíTe los diez mil florines que auia

recibidoiy fino los quifieíTc rcRituyr
, íe

dcfcoiitaflcn déla fuma de los ciento y
dnquentay tresmfl.ERasocafioncs,que

eran de tan pocaimportancia,relediípo

nian al Rey: para que ddlas refiiltafle la

mayor empreíá, que Cepudoofircccr en
tanca gloría de fijnóbre, y déla cafa real

de Aragón.

De la fententía que fe dio por el concilio
de Conftancia contra Bencílico : y de ia

cleciun del Papa Martin

.

LX VI.

ESHECHAIadi
uifion de los dos Pon
tiflccs,queen fus obe»
dicncias fé llamaron

'GregorioX II, y luS

y — V,. XXIII,porla gran
dcinRanciajV afsiRencia de aquel Chri»
Rianifsinio Principe Sigifmúdo Rey de
Ronianos,c5 el defleo de reduzirtodas
las partes a vn cuerpo de la Iglefia.auien

do oceupado Benedito el Pontificado

por mas deveynte y dos anos,y confide

dcrando,que las otras partes comprehe
dúnmayoresreynos,y prouincias,q no
eRauáen la obediencia de Benedito, y q
no fe taiia efpcran^a

,
que fe rcduxefl'cn

aella
, y que aquello no eRaua en el po>

der de !oshombres,fino en la muertó de
Benedito , o en fu renunciación

, o que
fuefle echado del Poncificado,fe procu»
ro por tanto tiempo, que fe figuieíTcel

caminodcfiirenunciacion. Mas aukii»

dolo rchufado tantas vezes, con tanta

pertinacia, y ceflando aquel medio tan

defleado de fu renunciación
, conumo

por la vnion de la Iglcfia,íéguirel carr.i»

no defácarledel Pontiíieado,qucoccu=

pau3,con tanta ofFcnfa,y cfcandalo déla

Chri»
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Chriílúndad rauícndo fe formado en

conformidad délas narioncs,vn conci>

lio gcncral.y hecho fumario proceíTo c5

tra Bcuedíto como cifmatíco: y reputan

do le por contumaz fe dio contra el por

todo el Synodo ib diffinitiua fentenda:

y fue declarado porcifmatico, y herege

y indigno de todo título, y grado , y di=

gnídadPontiRcal:y como a tal le defe*

charon
, y reprouaron

: y cffa fcntcncia

íc dio vn Lunes a veynteyííetc delu=

lio. Quando los embaxadores del Rey
llegaron a Confhncta, hallaron que d
concilio effaua diuidido en dos panes:

que eran las nadones de Italia
, y Fran*

cía de lavna, ycon ellos los Cardenales:

y la otra la nadon de Germania.y Ingla

tcrra:yde(pues que el Emperador en*

tro en Conflanda vuoartadiuifion en*

trcci.y los Cardenales. Tratando fede

vn negocio tan grande, fe mouieron o»

tros de menor importancia : como fue

la diíFcrcncia que vuo entre los emba*
xadorcsddReyde Arag5,ylosdcl Rey
de Ingalatcrra, fbbrí el afsiento de los

Reycsiy fobrequal nación auía dryrpri

mcroiptro dcfpues que llegaron los cm
baxadores del Rey de Calcilla, la com*
petc.iciafuemaslbrmada entre ellos,

y

losnueflros.Fuerú los embaxadores del

Rey de Cartilla don Di^o de Añaya
Obifpo de Qucnca ,

do Fnná Pérez de

Ayala.dó luíObifpo de Badajoz,Mar
tin Fernandez de Cordoua Alcayde de

los dñzclcs ,
fray Hernádo de 1 Ileícas de

la ordé délos Menores
, q fueconfeíTor

del Rey do luí de Cartilla fu agudo del

Rey.Fcnií Martinez de Aualos dotor

en decretos.y Dea de la Igldia de Segó*

uia
, y oydor de la audiécia del Rey , Díe

goFernádez de Valladolid dotor en de

crctos.y Dean de Palcncia
: y fray Luys

de Valladolid déla orden délos Predica

dorcs,v luán Fernandez de Peñaflor do
tor en decretos. Ertofbcporertacauíá:

que los Julianos, y Francefcscon los

Cardenales hizieron vnion entre fi con

los embaxadores dd Rey de Cartilla
: y

como los de Aragón no (é declaman a
feguir fu opiníon,antes ertauan índifFe*

rcntcs,los embaxadores de Cartilla dixc

ron,qucnofépodianvnír, ni incorpo*
rar en el concilio

, fi no fe declaraffe pri*

mero lafbrma,qucícauia de tcncren la

derion del Pontífice . El Rey de Roma*
no$,como aqud que unto auia trabaja*

do por la extirpadon de la cilina, y por
la vnion déla lglefia,fé hazía muchapar
te en eftc ncgocloiy pretendía excluye a
los Cardenales: y esForjaua

,
que fe fi»

guieffe en la elccion la orden que dauan
algunos decretos;que fe auian ertablcd*

do por d mífmo concibo al tiempo de

larenunciación de Gregorio
:
porqueen

dios fedcterminaua,quc la decion fe hia

ziefiepord conedip. Erta determina*

cion no fe admitía por los Cardenales;

pretendiendo, que el colegio no dio fu

confentímicntoalos decretos :y enton*

ces dRey de Romanos
, con la nación

Germánica, y de Ingalatcrra, y la vni»

uerfidadde Paris,ylos embaxadoresde
Borgoña.y de los Reyes,y Principes de
la nación Germánica requirieron a los

Cardenales
,
que por darWar que los

embaxadoresde! Rey de Cartilla fein*

corporaffenen el concilío,no repugnaf*

feti a los dccrctos,quefe auií ordenado,

fobrclaformadclaclcd5:pucsc5ru vo
lüud fe auiípublicado en derta fersion.

De allí rcíuIto,q el colcgío,por deferir a

la autoridad
, y honor del cócilio

, y q la

cledódcl Pontífice fe hizieíl'e con cima
yorcofenrimiento, y conformidad que

fer pudiefTe,yno quedaffe en cl cntendi>

miento de lasgentes,para en lo de ade*

lante,cferupulo aIguno,y fcconfiguieirc

perfrumentc la vnion
, y los Perlados,

y nonbles varones^ dotores
,
que eran

embaxadores del Rey de Cartilla , en

nombre de íú Principe fe vnicfscn en el

concilio , confiderado ,
que de derecho

a dios tocaua cl poder de eligir d Su»

mo Pontífice , certificaron a los emba*
xadores dclRcy de Cartilla,y oftrede»

ron atodo el concibo, que eran cotétos,

Y iiij que
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que por aqudla vez fueíTen admitidos

a ladedo juntamente con fu colegio al»

gunos Perlados,© otros feñaladosvaro

nes de cada nadon; perfonas ecdefiafti»

cas:conqnoexcedieiren delnumero de

los Cardcnales:y q fucíldi nóbradas a»

qucllaspcrfonasporcadavnadefu na»

ci5.Vinieró en efto los Cardenales*.c5 g
no fetuuieíTe poreligido.fino enquié c5

currieflen las dos partes de íli colegio: q
íc hallaflcn en clc5daucy otras dos par

tes.de los q fueíTcn nóbradosporlas na^

dones para eletores
: y que todos guar»

daíTcn las cóílitudones Apoftolicas.que

efbiuan eílab'eddas fobrela dedon dd
Sumo Pontificc. Entóces requirieron a

los embaxadores del Rey de Aragón ,q
haziá nación de Efpaña.que lo acceptal»

fcn.por tener de (Ü parte la embaxada de

Caltilla,que era de la mifma naci5
: y los

nueílros yuan dilatado: cxcufando íé c5

desir:quequando todas las radones íé

cúformaflTen en vn camino, o en otrocó

currirían condlas.Sucedio en eftas dila»

dones,y diflicultadcs por cófejo deGon
jalo García de Santa Maria vno de los

«mbaxadoresddRcy de Aragon.qued

Conde de Cardona fe aparto de la opi»

nion del Rey de Romanos:^ fe
j
uto con

d colegio de los Cárdenles
: y tratofe,

que los embaxadores del Rey de Ara»

oon aceptaflen aquella formade eledon;

con que fe admitieíTcn a día los Carde»

nales de la obediencia de Benedito. De»
fpues los embaxadores del Rey de Ca»

ftilla no quificron que feprocedieiTe ade

Unte contra Benedito:ha(la que fe reuo

caíTcvn decreto, que tíauua fobrelo de

los votos de las naciones : en elqual de»

zian
,
que fe hizo mucho pcrjuyzio al

Rey de Cartilla. En eftas alteraciones

vuo grande difeordia entre el Rey de

Romanos, y el colegio
: y en efte medio

fe publico la fcntencia contra Bcnedi»

to:y el dia ííguientc fe rcuoco el decreto,

que fe auia ordenado en (áuor del Rey

de Aragón por lo tratado en Narbona:

y cfto ora,quelos embaxadores dclRey

de Aragon,hiientfas durarte el concilio,

tuuiertitn en la nadon de Efpaña voto

de tanta fuerja
, y vigor , dequanta eran

lor votos de todos los Perlados.y perfo

ñas ecclefiafticas de los reynos
, y tierras

que poíTeyad Rey de Aragón defta ,y
déla otra parte aclamar: que fe folian

conuocar a concilio general. Pero co»

mo contra efte decreto fe oppuficron

los embaxadores del Rey de Portugal,

y defpues los del Rey de Caftilla , vifto

ue aquello podia (ér impedimento grá

e en lo paíncipal.determino d concilio,

que los embaxadores dd Rey de Ara»

gon no pudierten vfarde lasbozcs.y

votos délos Perlados.que folian (cr con
Uocados fuera deE(paña:niaqudIos pu
díerten concurrir en la nadon de Eípa»

ña:yquecadavno délos embaxadores

de los Reyes de Caftilla,Aragón,Pomi
gal,y Nauarra tuuiertcn.y rcprefcntalTen

en la nación de Efpaña las bozes de to»

dos los Perlados
, y ablentes

,
quefob'an

férconuocados al concüio.tan folamcn»

te:por los rcynos.y feñorios, que tenían

dentro de Efpaña.Deftofc tuuicron los

nueftrospor muy agrauíados:y defpues

vuo muy mayorcontienda fobre el que
^'^uia prefidir en la nación de Efpaña

: y
poreftacompetenda fefalierondeCon

ftancia los embaxadoresdd Rey deCa»
ftilla.y de Nauarra

: y cftuuieron Ia.s co»

fas en tanto rompimiento, que fe creyó,

que fe dirtbluierad concilio . Pero por
medio dd Rey de Romanos

, y dd co»

legio deCardena'estydcIas otras na»

donesféiratodeconformaralos eniba

xadores de los Reyes de Caftilla, y Ara»
gon fobre la Prcíldcnda

: y boluicron

los de Caftilla a Conftancia: y entonces

fe delibero, que lo que principalmente

fe trataua déla refbrmacion.fc remiriríTe

paradefpues de la eledon ddSumo Pon
tiñee . Mouio fe otra mayor compe»
tendadelas naciones de AIcmaña.Fran
cía,y Inga'atcrra contraía de Ita1ia:y a la

poftreplugo aNueftro Señor,de cuya

caula le trataua
,
que todos fe conFor»

jnartcn



maflcn para dar fanta ocpedídon a la

«Iccíon acl Pontífice y íímdo ya incor»

potada la nadon de Efpañaen d cond»

lío .aunque con grande fcntímiehto de

los cmbaxadoresdel Rey de Aragón, q
prctendian.qucno fcpudoreuocar dde
creto.quevnavezícauia ordenado íb«

bre las vozes de los Perlados
, y Iglcfia

delosreynos de la Corona de Aragón
alléde la mar, feprocedio anombrar los

detofes. Conformaron íé todas las na«

cionesaquatro ddmes dcNouiembre

de eligir (eys perfonas porcada vna:y en

lade tfpaña le Gguio tal ordenr, que to»

dos los de la nación eligieron vna perfo

na envoz, y nombre de cada vno de

los Reyes de Eípaña. Por d de Aragón
file digido elmaeftroFdipe Mallami^
famoío dotor en la (agrada Theologia;

y por d Rey de Caftilla don Diego de

AñayaObirpo di Qucnca.queera vno

de fus erabaxadores
, y por el Rey de

Portogal, el dotor Blaíco Hemandezí

y pord Rey deNauarra.d Obilpode

Ax
: y porque auían de fer feys de cada

nación, el nombramiento de los otros

dos ,
fe remitió a los votos de lamifma

nadon:y mediante iuramento cadavno

dio (u voto almas digno: y fueron ntfm
brados el Obifpo deBadajoz,y Goná
loGarda de Santa Maria.que era Caite

llano de nación .como dicho cs,y muy
famofolctradoiyvno de los embazado

res dcl Rey de Aragón. Acabado vn ne

godo de tanta difficultad.y contendon,

como era nombrarlos elctores,dLu-

nes figuicnte.quc fue a ocho de Nouiem

bre fe celebro vnamuy mutable íé(sion:a

la qual (chaUoprefente el Rey de Roma
nos;y allí íc publico el decreto délos de»

torcs:y las guardas del c5claue:y las prin

cipalcs filero el Rey deRomanos.dMae
ftre de Rhodas,cl Marques de Branda»

burg.y elConde de Cardona:y diuerfos

Duques,y C5des
, y grandes feñores: y

vna pcríóna ecclcfiafhca por cada nadó.

Aquel mifmo día fcrccluycron todos
: y

co los poílreros ennrarondRey dcRa»
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manos.y d Marques de Brandsburg, y
algunos Perlados

, y perfonasfeñaladai

por cadanadórparaalsilbr al ¡uraméto

folcne,q auia dehazer los elctofcs de di»

girfin acepcíó de perfona.ni de nacíó.El

día figuicte (éhizo vnamuy folenepro»

ccísiomyiucróalacafaddcóclauc: y die

ró les fus bendidones: catando diiierias

oraciones
,y hymnos : y paíTo vna co(i

muy feñaladaen eíicauto , 3foe vno de
los marauülofos.q fe ha celebrado en la

Iglefia: que todas las nacioncs.y todo el

pueblo q allí concurría,quádo entraron

los eletores en el cóclaue, en cóformidad

cócurrian a dar fii voto al Obifoo deGe
neua,quecra del Condado de Saboya:y

detantaapprobadon de vida,q en opi»

nionde todos era preferido como mas
digno.Aquel día celebróla Mida d Car
denal deS. Marco.y el Cardenal de Ho
íba.qllamauan deViues.hizo el fermon
como d mas antiguo Cardenal: exhor-

tando los
,
que procedíeíTen a la elecíon

con la puridad de confciencia, q d Spiri

tu Sato lcsminiílraría:y determino ícen

vniueríál cócordía de todos,q (é proce»

díeíTc a ladedon por via de lautiniopu
blico: yquccadavno diclTepor cédula

eferíta de fiimano fiivoto:y maniíeítaflfc

fii intcció: y la cédula de cada qual fe le»

yeíTe publícamete. Dilcurrícdo otro dia

en fuícrutimo determinaró, qel Carde-

nalde Saluces.q erad primer Diaconoj

leyefie Iascedulas:y cócurríá los votos 3
los Cardenales,y délas nafciones endi»

ueríásperfonas;perolos mas fe cóforraa

uá en (ey$:5 éralos Cardenales de Salu»

ccs,Oftia,Colona,y Vcnccía;y 3 losO»
bíípos de Geneua

, y de Vnceftrc: y el q
mas voto tuuo.no paílb aqldia deveyh
te y dos:El lueucs figuicte en h fiefta de

Sant Martín edebrada la Mifia pord
Cardenal de Aquilcia,proccdimdo al

ercninnio.concurríeron los votos en di

Uerfas perfonasqaerolos mas concurtM

en quatro:que eran d Obifpo de Geilc»
ua,y d Cardenal de Oítia

: y los Cardo»

nales CeloUa, y Salucca
: y d de Salu»

ce»
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«s teniaclozc votos de Cardcnaics.y el

de Colona ocho vna délas naciones

concurría en el de üencuajy en los Car*

daiales de Oília.v Sa’uces; pero cali fu*

bitamcnteíc conformaron en nombrar
al de Colona;quc era el quemenospane
parecía tener en el Pontificado;y por vo
tos de todos de palabra (cconformaron

en fu dccíon
: y pareció bien obra del

Spíntu SantOjConcurrír cantos deán di

uerfas naciones
, y tan diffrrcntes en fu

elccion:mayormente,que en vna miGna
nación auiagentes muy diucriás. y con*

trarias:como en la nació dcFráda,los de

Borgoña,y Arraeñaquc:cnladcÁlema
ña,Potonía,y Pru(Ta:ycnlade Italia los

del Intrufb luan,y los de Gregorio:y fi«

nalmente en la nación Elpañola , Caíle*

llanos, y Portugueíés . Nofefabe,que
vniíeíle mayor conformidad ert dedon
de otro Pontífice de aqudlostíempos: y
en preftando fu coníenrímícnto , el Rey
de Romanos entro a befarle el píe

, y la

mano.Síendorcucíb'dodePonnfical (a

lio en procefsion del conclaue: y fuca la

Iglefia:ypor{ércldiadefii dccíon en a*

quella Kdta.tomo el nombre de Mar*
tin;y llamaua fe Odo de la Colona: per*

fonade gran !inage:pcromuy manfb ; y
humilde: por lo quallccníálgo Dios en
aquella dignidad. Fueloada aquel día

por todas lasnadones la platica que hi«

ZoalPapa.clmacílro PhclippcMa’la,

con vna diuina doqucnda:fundandola

en la autoridad de Sane Juan
,
que dize

en el Apocalypfi:al quevcncierehare co

lumna en eltemplo de Dios:y en la de la

muger vertida dcl Sol
:
que tenia la Lu»

na debaxo los píes: y en la cabcfa coro*

nadedozeertrellas :declarando conma
rauilloíb artifido.entcnderfé por la Igle*

fia:queertaua vertida del Sol déla }u(fa*

da: y por laLuna el abarimiento del cif*

marico:yporlasdozeertrellas dozcRe
yes

,
que concurrieron a laobediccia del

condlio : los quatro de E (pana; y otros

tantos en Alcmaña:ylosdeFranda,y In
galaterra: y en Italia dos,que eran Ñapo

les, y Chypre :
porque el de Ertocia no

quilo embíar fus embaxadores.Auia em
bíado d Rey de Aragón pocos días an j

tes a Conrtanda vn cauallcro de fu cafa

de mucho valor,yprudcnda:quefe lia*

maua Marthia Dezpug:porque entcn*

dio
,
que auia entre fus embaxadores al*

guna difFercncia: feñaladamente entre el

General de la merced
,
que íé declaro de

mafíadamente contra las nadones de Ita

lia,yFranda,ycontrael colegio de los

Cardenales: elqual (áliccio pocos dias

antes
,
qucíereuocafle el decreto: ytam*

bien fue crte cauallcro
:
paraque fus em*

baxadorcs.y d hízieíTm en el concilio in

rtancia,que fe otorgaíTen al Rey algunas

cofas, quepretendía alcanzar delaSede
Aportobca:y nolepudo auerdd Papa
fino la remiísion del cenfb de los feudos
deSidlia,y Cerdeñapordneo años:q
eran díezy ocho mil florines en cada vn
año:pero el Rey ertimaua erto en poco:

y pretendíaremifsion perpetua dd cen*

lb:y dertapartedelasdedmasdeflisrey

nos:yalgunos lugares de la orden deS.
luan:y (maladamctelos cartillos deM5
5on,y Pcñifcola:y laprouifion dd Mae*
ílrazgo de Montefa.

QuedRcy hizo notificar a don PedroV
dcLuna laelcdondelPapaMar-

ÚD. LXVII.

VEembiadoalReycó
la nueua déla decíó dcl

Papa Martin
, eftando

en la dudad de Valen*
cía.Bcmaldo de Bor»
dils

: ycomo (iie en co*
mun concordia deto*

dos los detores
, embio luego vna per*

Ibnanotable.y demuchaconfiangaa Pe
ñifcola.para denunciada de fu parte a
don Pedro deLuna.De^ucs de diucr*

fas exhortadones
, y amonertadones,

?
ue aquel lehizo, y a los Cardenales, y
’erlados ,queertauan con el

, y a otras

perfonas conquien fe aconfejaua, pidió

que

e:
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que fcdícíTcliccnaa, y mandaíTe el Rey
a algunosPcrladoSjhafta en numero de

cineOjO fcys fueíTen a e!: con quien que=

ría acón le)arfe : ofFrcciendo
,
que con íli

confqo el haría lo que (cria feruicío de

Dios, y bien delavnion;delo qual el

Rey
, y codos debrían fer contcntos.Có

eRa eípcranga.cntcndicndo el Rey el be»

neficio.qiiercrultaria de fu rcnunciació,

o quclos defu obediencia ledcxaflen,c5

íána.y buena intención,fegun dezia.dio

lugar
,
quelos Arjobifeos dcTarrago»

na,y Caragosa,y losObiípos deT or«

toía.yTaragona (ueflen a Benicarlo.quc

eRaavna legua de Pcnilcola
:
para que

dcfde aquel lugar entcndicíTcn íliintcn»

cíon;y íineccRario fiieíTe todos.o algu»

nos dcüos entraíTen en PeñÜcola.Por el

niifmo tiempo con la nueuaelccion del

Pontífice
, y recclando.qucpor íü yda a

Roma, y porque fe publicaua,c¡ la Rey

=

na dcNapoIcs era mucrta,no rciultafTcn

en la Isla dcSidlia algunas nouedades,

4etcrminoclRcy de yr alia por fu perfo

na:y por eRa caulade Valenda a cator«

ze de Nouiembre embio a la Reyna fu

madre aluan de Hoz .para queprocu=

raffe.quevinieire averfe con clalaco*

marca de Calatayud:pcro cRo ceflb por

•que ni el Papapudo falir de ConRancía

tan preRo.ni era v'crdad lo que fe publi=

caua déla muerte delaReyna.Qucdan=

do el Rey en Valencia a laficRa dd Na«

feimiento de NueRro Señor del Año de

MCCCCXVIII, embio a man»
dar a todos íuscmbaxadores, queeRa»

uan en ConRancía, que fe vinicíTen: de

los qualcs moRro tener fepormuy defer

uido:affirmando que hecha la dccion

del Sumo Pontífice,lin attendera procu

rarlo qucconuenia alahonradefu cRa»

do real, procuraron lus proprios inte»

relTcsty mando les eferiuir, que no que»

na que parecicíTen en fu prefcncia: ni en »

tralTen en las tierras de fu feñorio
: y de»

fto vinieron a )U=gar las gentes
,
que el

Rey recibió poco contentamiento déla

dccion ddnucuo Pontífice; o por tener

le por folpechofopara en las cofas de Si»

ciliar opor otros fines: y que poftRos
reípetos.con artíficio entrctuuo al deLu
na todo eltiempo quebiuiorfin dar lugar

quefcprocedicilTc contra d. Mando tani

bien a los Perlados, queauian ydo a Be»
nicarlo

,
que íc boluiclTen rpor auerfe de

tenido muchos dias fin eReto ninguno:
víRo que fu cRada en aquel lugar podía
fer muy dañofa. BRo era en fin del mes
de Deziembre : y procuro el Rey que
los Cardcnalcs.quc eRauan con don Pc«
dro de Luna con algunos Obiípos ía»

liclTcnaCaRdlon :y luntofc con ellos el

Cardenal de Montaragon
: y eran qua»

tro Cardenales.y dio les lu íeguro: y man
dolcshazcrmuchahonra.y eorttfiarpor

quccran perfonas degrande autoridad,

y linagery de aquellas platicas no fe fi»

guíerontan buenos fines,como íé eíjae»

rauan para la vnion de la Iglefia . DcRo
refulto, que los que perfeuerauan en fu

pcrrinacia.cn la obediencia dd de Luna,
comengaron a poner duda

, fi la dccion

del Papa Martin auia fido Canonicaraffir

mando que aquel no fue concilio: y con»
denauan clmodo.qucfetuuocnla con»
uocadonry queauicndocnla ChriRían»
dadmasdeochocícntos Perlados .entre

Patriarchas
, Arjobifoos , y Obifpos no

auían concurrido en ConRancía las dos
partes.nila metad.ni aun la terccrap arte.

Con eRo fcdcsia.qucconfideradas las

rcfpucRas
, y offertas de don Pedro de

Luna, elqual nunca auia rebufado ¡a vía

dclaecfsion .antes muchas vezes la auia

offrecido.y fblamcntc quanto ala execu»

cien dclla.fe auia defuiado de concurrir

en ConRancia.como en lugar, que no le

tcniaporícguro.y auia nombrado diucr»

fos lugares ,
por cita confidcracion

, y
por tal razón como efta no deuicra

1er auído por Cifmatico : ni menos ^uz»

gado por herege: conlidcradas fus pro-

tcftacioncs
, y olfcrtasiy por configuien»

tc.qucliidepoficionrradcningun cH’c»

to.Otras muchas colas fe alegauan, q no
fonparacftelugar:ycomo el Rey efta»

uacn

Año
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ua tn gran maneradcfcomcnto dclpo»

co.frBtoqueauia rcfiiltado a (li Corona
rcal.auicndocl Rey fu padre pueíto fu vi

da porla vnion de la iglefiary que le daua

mucha pena, que fcofaíTc affirmar,que

en la congregación de las naciones.que

concurrieron al concilio de Conffancia,

y en la dcpoficion de Benedito
, y cledon

del Papa.no vuo tan fegura libcrtadco=

mo fe requiria:en tanto grado que el fii»

nio Pontificenueuainentedigido.no cfta

uaaun en ella: daua gran ocafion dedu>

dar ver la dureza de Benedito: porque

verdaderamente era varón de lumapru»

dcncia
, y dotrinary de gran noticia, y ex«

perienda de las cofas de la Sede Aporto»

lica:y como tenia muchos dcuotos
, y af*

ficionados en diuerfas prouincias , auia

mayor recelo no IcmouicfTcn nucuas cau

fas de maics.y daños en la Iglcfia.Porerto

eran muchos de parecer, que el Papa fe

deuia falir de Conrtanda
: y venir fe a Ita

>

ba.o a Auiñon:para q cntcndicíTc el miin

do .queertauaen fulibertad. Embio el

Rey a Conrtanda vn procurador gran

curial
.
que le llamaua Jorge de Omos:

para que hizieíTc iniJancia con el Papa,

qu rcuocaílclas gracias que hizo a los íu»

yos: V aísi fe hizo confirtorialmcntc:y

con ello no cellaua de procurar fu remu»

neracion: y el Papa ciucrii, que el Rey
prendicUe a don Pcciro deLuna:y co»

mo no le oítrcdeíTc al Rey mayor pre»

mió,que el cartillo, y villa de Poiifirola ,y

el delpojo de don Pedro de Luna en

cierta forma . el Rey yua entreteniendo

el negocio : diziendo
.
que el guardada el

cartiílo de Peñifcola.y feria clcarcclero; y
ertafue la cau^a deno apremiara don Pe»

drodeLuna :y tener le encerrado en a»

quclcirtiílo.todoe! titmpo quebiuio:aü»

que vinieron fobrccllo a crtos reynos al»

gunos Legados déla Sede Aportolica,pa

raprocurar.quelclo cntrcgalfcn. --

De la alteración que fe mouio por aigu»
ilosÜaroucidci Priticipado de i a'ai.wu.poc

laordcni)nc^,c|iicliizüet Ke/defuca
ü. LXVlll.

STANDO el Rey
en la ciudad de Valen»

cia.comcnyo a ordenar

los offidos de fu cafa,

porlaordcqlo hízieró

los Rn'cs fus prcdecef»

lores. Ijerta nucuaorde

nanía algunos Barones, y caualleros
, y

denas ciudades
, y villas del Principado

de Cataluña no fe tuuicron porconten»

tos:y por erta razón todos fe juntaron,

para tener parlamento en la villa deMo
iindcReyry hallaronfelos primeros el

Conde dePallas.y fu hijo.don Bcrnal»

do de Cabrera Códe de Modica.el Vis
conde deIl!a,Brrengucr Dolms, Juan

March.y otros caualleros: y dcípucsíe

juntaron en gran numero: y los coníé»

geros,y (índicos de Barcelona: y acorda

ron de yr todos juntos a Valencia adon
de el Rey crtaua . Deípues deliberaron

de embiar fus menfageros: y quefueflen /
los Condes de Pallas.y Modica.el Viz»
conde de Illa, don Ramón de Monea»
da.Galccran de Santapau , lícma'.do de
Forcia.Pedro de Senmenat, Ramón de
Rexach,Gucrau dePaIau, y molTcn Rt«

bcra: y por la ciudad de Barcclotta fiie»

ron llamón Derp!a,IuanFiuellcr,Iuan

Ros
, y Bonanat Pere lurilta, y muy fe»

ñalado varón ;y partieron para (u emba»
xada algunos de los Barones con los fin

dicosdcBarcdona, el Miércoles íánta:

aveyntc y tres de Mar^o:aunquc el f^cy

no les daualugar,quefuc(Tcn con erta de
manda. Fue erta platica muy enojóla al

Reyeníii nueualücefsion :quc fe trato

muchos dias:y fctuuono folo por nue»

ua.pcropor muy atrcuida:porquc fccon

certaron fin ellos Barones las ciudades

de Carag05a,y Valencia con los de Bar
cclona.para que juntos embiaflen fus

mélageros a íüpplicar al Rcy,quc echaf»

fe de lu cala todos los Cartcllanos,quete

niaen fu fcruicio:y crdcnalTelodelos

ofificios.y gouicrno dclla.con voluntad,

y confejo defiisrcynos.Temcdoel Rey
noticia dcrto,y quclos Barones dc< Prin
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cípa(íodc Cataluña,y la dudad de Bar*

cclona leembiauan íus méfageros
,

para

hascr inftandafobrecílo colosdeCa*
raoo5a,y Valccia, embioles cl Rey para

cftoniar lo a Luys dcXulbe.Eíle les cer

tífico dcpartcddRcy.q en afilia íazon

el notcníacníii caía lino tres , o quacro

Carelianos ,q cranoíificiales Tuyos: a los

quales por no tener otro refugio.auia íli

fletado
,
porferde tiempomuy antiguo

criados
, y feruidores del Rey íú padre

porq echarlos a todosporla forma,q e*

líos lo pidian,(eriacofaeícádaloíá:y para

ó fe dielTc dcfgrado a todo el reyno de

Caítilla.a donded Rey tenia tanta pare*

tela.y feruidores.Quanto alo q preten*

dian,q ordenaíTe fu caía, dczia de parte

cid Rey, q ello péíaua hazer fin falta nin

guna.con muy bucc5íéjo:pcronocier*

to a íii alucdrio,y ordenanza deIlos:deIo

qual repodrían íeguirdiuerfas dilTenfio

ncs,y pardalidades :y grandes rancores:

y por citóles cncargaua,q aquello fe def

uiaíTeporlos mejores medios q íérpti

dicíTc. Deípuesles embio d Rey a Ra*

mó Xatmar,y Iu5 de Ribas Altas.q auiá

fido embiados por eítamiíma razópor

losde Molin de Rey: y con eíiosles em»

bioa dcziriqtenícdo elnucua delaem*

baxada déla ciudad de Barcdona,y que

con ella yuá mclágeros délos Barones,

ycauallcros del Principado, y q no era

aqllacmbaxada nicn feruicío fuyo.ni en

honor déla ciudad,y Prindpado.no for

nedo fu palacio de grillos
, y cadenas, ni

de otros ídnqñtes aparejos ,
que fin nin

guna apparéda de verdad fe auian publi

cado , alsi como fus mifmos mcíagcros

lo auian viílo,mas junto
, y tuuo en aq»

lia ciudad de Valcnda candes, y nota*

bles con Tejos de Perlados, y Barones, y
ciudadanos,y de los mas íéñalados letra

dos.para ddiberar c5 ellos como fe auia

de proceder en aql negodo. Mas porfiá

do los embaxadores en íii demanda,Ue=

garon aValencíaiy pidieron audiccia pa

ra explicar íii cmbaxada:yd Rey les má=

do dezir: qcl felá feñalaria
: y pallados

>«

tres dias fin quererlos oyr,mádo llamar

aRamón Dezpla.y a luán Fiudlcr: q e*

ran los prindpaics mcníágcros de Bar»
cdona

: y perfonas de tantaparte en aql

gouierno,q eran los q yuan a la mano a
ios offidaics reales: tomando la boz del

bie publico: y délo q pareda mas cóue»
nir a la gente popular. Eítüdo en prefen

da del Rcy,Ies dixo q fe auia diuulgado,

q ellos queriá dezir algunas cofas en pu
blico,q eran cargoíás ai Rey,y muy inju

rioías contra algunos de fu confejo, q el

reputaua íér contra fumifma pcrlbna: y
q no fe dcuian dezirde vaíl'allos a íeñor:

y queriendo los cxcuíarde aquel peligro,

en q fe ponian.les aduertia
,
que fe guar»

daílen de cometer tan gran yerro
:
porq

no podría paíTar fin caltigo. Dixo Ies cl

Rey,q fi ellos le querían hablaren femé*
jante matcria,lotrataiVcn con dtanfola*

mentc,como era coílübrc:y fe deuiaha»

zcT
: y les prometia.q recibiría informa*

ció de lo que le propufieílen:y fi parecief

fe fer verdaderas las cofas, de q inculpa*

uan a los de fu confejo.por muy allega*

dos 5 le fucíTcn.Io remediaría,y manda*
ría calHgar de manera que fueíTcpara o*
tros exéplo, Eílopaílb entonces: y otro

diael Rey losmando llamar: y Ies pidió

la creenciaqlleuauan:y dixo,q el les Teña

laria hora;pcrorcfpondieron q quando
explicaífen íü embaxada darían ja creé*

da:y entonces les dixo cl Rey, q Ies íeña

laua otro día por la mañana
:
para q ex*

plicaíTcn íumeníájcria:pero certificóles,

q porninguna via los oyriacon losme*
fajeros

, q fellamauan de los Barones, y
cauallerosde Cataluñary cj bíc fabian.q

ellos no podían juntar fe con otras ciu*

dades fin fu exprcíla licencia : ni co*

municar íbbre ningún genero de negó*

cios:y mucho menos c5 los de otro eíta

do:y q aqllo nolescralidto, ni cl lo per*

mítiria.Tábic dixo:q antes defeñalar ho
ra a los q fe dezian mcíagcros de los Ba*

rones.y cauallerosde Cataluña, cjriafa*

berquien los embiaua
: y có que poder

yuan:y en cuyo nóbrc:para deliberar fo»

Z bre to*

AHo

MCCCC-
XVIII.
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bre todo.A cílo feípódicron los de Bar

celona:que ellos venían juntos de c5pa<

ñía:y ruppücauan les oyeíTe cíbindojun

tos:y en gran piafa: y ó la dudad deBar

celona auiaacoRúbraaohazerlusnego

dos con gran deliberación
, y confeso: y

que fín bdta de aquello
,
que lleuauan a

cargo,ellos darían buena razón a Dios,

y a el:añidiendo,quecon(ültarian con (u

Ciudad: y (égun les ordenalTen afsi lo en

Caminarían. Relpondioles el Rey
,
que

por algunos negodos muy arduosle c5

nenia partir luego para Aragón : y que

niictras allí efluuíed'e , o donde quiera q
los hallairelosoyriaa ellos bcnignamcn

te.Aunq elReyauia dado ella reipueíla,

dcrpucseftádoenla^criadel Real fue»

ron todos -juntos: eítando los mas defu

conl'cjoprcfcntes.y mucha géte Ram5
Dezpla dixo al Rey;quc ellos auiá c5ful»

fado con (uciudad:y tenían mandamíen

to de no referir la embaxada fino junta»

menteconlos menfageros délos Baro»

nes: y que pues el Rey no deliberaua oyr

los de aquella manera,yuana pedirle lícé

cia para partir fe; porque ellos auian ve»

nido en vn corafon.y voluntad
: y de a»

quella mifma fuerte (é bolucrian
: y por

ninguna cofa fe diuidirian: y aísifede»

fpidieron. Publicaron que la prindpal

caufa de fu embaxada era,para füpplicar

al Rey ,que ftiefle a tener les cortes: y afsi

lo embiaron a dezir al Rey con el Mac-
ftre de Moteíá: y queíeles feñalaíle lu»

gar, y tiempo: ycon el miímo Maeftre

les embio el Rey a dezir, que el yria a te»

ner las antes deja Relia de Nauidad
: y fi

pudieíTeen Setiembre,queno aguarda»

ria al Deziembre ;y íégun occurricircn

losncgocios.aísi Ies ícñalaria el lugar; y
fi concurnefTcn cofas que tocaíTcn a las

Islas íériaenBarcelona,oTortofa,y fi

de las fronteras deFrancia,en Perpinan,

o Girona: y fide Aragón en Cernerá
: y

con ninguna delhs rcípueílas moílra»

ron contentamiento. Dcípedidos los

jneníágeros de Baredona
, mando d

Key llamar a Jos délos Barones; y al

tiempo del delpedír fé.le dieronvna car»

ta decreenda de los BaronCs, y caualle»

ros
,
que dlauan juntos en Molin de

Rey
; y Amaldo Roger de Pallas hijo

del Conde de Pallas dixo al Rey,que los
mas dcliis compañeros fe auian queda»

do a tras por el miedo queles auian pue»

lio del Rey: y que fin los menfageros de

Barcelona no explicarían fu embaxada:

y porque íédezia.que pretendían dezir

delantedel Veguer de Barcelona aque»

lias cofas injuríofás contra los del con»

fejodel Rey, con color que por coníli»

tucion
, y coíhimbrc dclPrindpadolo

podían hazer
,
proueyoel Rey, que el

Veguer los prendiefle: como a perío»

ñas que notoriamente ínjuriauan
, y of»

fendían la Mageílad real. Delta mane»
ra con la autoridad que conuenía

,
pufo

el Rey remedio en vn tan declarado mo
uímiento

,
que fe auia publicado

,
que d

Conde de Módica auia de yr con los o»
tros menfagcros'.y quejuntaua muchos
caualleros

,
que eltauan en vando cort

Ramón deTorrdlas enemigo del Con»
de

:
que ellaua en la miinia fazon deltas

nouedades
, en la corte : y Bernardino

Corio autor de las cofas dcl elfado de
Milán ofáafRrmar

,
que los Catalanes

auian deIiberado,por determinación d«
los tres eftados,de quitar al Rey la obe»
diencía : fino cchafR los Caítcllanos de
íü fcruicio

: y haze mención de Ramón
Dczpla,comodd principal menfagero,
que notifico aquella determinación at

Rey; y que el Rey vino en ello.porque

le offrecieron de feruir con vna arma»
da para qualquicr emprefa

: y que Riela

que fe hizo para la jomadade Córcega;
tanto cftrucndo caulb efta nouedadm
Italia.Pero yo no hallo,que fe remouief^

leningú cauallero CafteUano de fiioffi»

cio.finofuepretenderfecon inhibición,

y firma del luítida de Aragón
,
que el

Keydcuia remouera AluarodeGara»
uito, que auiafido proueydo del oflficio

de Bayle General del reyno de Aragón;
no lopudiendo fer

: y a inftancia délos

mcnla»
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jnmíágíTos dcBarcdona, y por crato.y

n<‘gociacion de a'gunos cauallcros dd
reyno de Valencia del vandodc los Ce»
tcÚas priuod Rey ddofficio de luftia

ciacrimina' illa dudadÜ Valccia,aLuys

Vidal
: y lo cometío a Nicolás Joffre.

De la Legada deAlaman Piíanc Carde
i.ai de Sane btifcbio: c|i>e vino a eílos reynos:

y délo que fe uífredo por el Rey a don
Pedrode Luna por reduar lea

lavnlon delalgleíía

LXIX.

ESPVESdelade.
don del Papa Martín,

íe proueyo luego de

embiar a Elparía vn
Legado Apollolico,q

tratafTc con los Prínd
pes dclIa;qucdon Pedro de Luna (lidie

fbr^ado.y apremiado, como notorio ríf

maticoalaobedienda ddverdaderopa
ftorsmiucríál.Fue ndbrado para ella Le
gaaa Alaman Ademaro Pi^o Carde»

nal de S. Euícbioiy vino muy recomen»

dado por el Rey de Romanos: para que

fiieíTcrecibido en eftosreynos,conio lo

requiria la qualidad del negocio ,a q era

emhíado: y pufo mucha diligcndacn fu

viage.A toaolo S elPapacondecendio

enías gracias,q el Rey prctedia aucr déla

liberalidad de la Sede Apoílolica.fuc ab

folucr le,y remitirle todas las pen(iones,

q fe dcuian a la camara Apoírolica , dcl

cenfb délos reynos deTrínacría,y Cer»

deña,y Córcega, q íe tenia en feudopor

lalglefia-.quenofeauian pagado en los

tiempos pa(Tados:y efto era en remune»

radon de las feñaladas obras.qlalgldía

auia recibido dcl Rey (u padre: por la

vníon.y paz vniuerfal. Fue efto hallan»

do fe avn el Papacn Conítanda,a quin»

zedd mes de Nlar{o:yavcyntf delmes

de Abril (é tuuo la poftrera ftfsíon del

concilio:y en ella fb di(l'oluio:y hallo (e el

R cy de Romanos a aquel auto c5 (ii ha»

bito 1 mpcrial :y cftuuo el Papa todo cfte

tiempo detenido en aqlla dudad
:
porq

>J4

el Rey dcRomanos deíTcaua, ñ refidiíf*

ícalli pormastiempo:© fe paílaílc a Mí
lamíintiendo por muy graue.q íc vinief»

feaGcneua,fcgun auia publicado :ma»
yorméte íide ¿li fe flieíle a Auiñon : co»

mo feprocuraua por los Prinrípes déla

ca(á real de Francia; y era delliertc la refí»

dendadclPapaen Conftancia, queel,y

todo el colegio (é teman por detenidos

en honefta prifion
; y el Rey de Roma»

nos (é auiapartído ocho dias antes déla

fiefta de Pcntecofte: pero boluio luego.

Finalmente falioelPapadeConftanda

el Lunes de Pentccoñc, y acompañóle

d Rey de Romanos a píe a lamano de»

rccha: y el Duqde Aultria a layzquier»

da
: y (alio (é a Cafttila a tres millas de

Conftancia
: y a veyntey tres de Mayo

llego a Bcma:a donde fucrccibído con
muy grade fieíta. Llego d Cardenal Pi»

fano a Barcelona por d mes de Abril: y
vino Lcgadodla fede Apoftolica en los

reynos cíe Aragon,y Valenda, y Ñaua»
rra,y de Barcelona tomo (li camino para

la corre dd Rey
: y entro en Caragoja a

Hete del mes de Mayo:adocícfclc hizo

f

jran rccibimiento:y en publico ícrmon
ediuulgo todo el proccíTodel concilio

de Conftanda. Dcl tratado qiictuuo c5

d Rcy,fobrc íii legada refulto
: q el Rey

embio aLconardo de laCauallcria hijo

deHemádo déla Cauallaia.q fue The»
íbrero dd Rey don Hernando, y auia e»

ftado en Conftanda, a Peñílcola.a don
Pedro de Luna

:
para que de fu parte le

informalTe délavenida ¿11Legado Apo»

ftolico a fus reynos
:
porque eftc fabia la

intendon dd Papa: feñaladamcnteen lo

5 tocauaal honor ,y eftado dedon Pe»

oro de Lutft:pucsel quineíTehazerde

fii pártelo que era (eruicio de Díos,y bie

déla ígleíia.y del Padre Tanto. Embio le

el Rey adezir,q por los grandes bencfi»

dos.q el Rey fu padre,y los Infantes (üs

hermanos auian recibido por íii mano,
por el grande amor que tcniaa fu per»

bna, y por efeufar los inconuinientes, y
daños que cftauan en la mano deftguir

Z ») üle
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íc le amolieíbua, rogaua
,y requería tan

caramemccoitio podía, 3 elhizíeíTctoa

do acjllOjCj fiieire léruido de E)ios, y bic

de (u voiiueríál Iglefía. Certífícaualeel

Rey por medio deíle fuembaxador
, q

por cftos rcfcetos le procuraría del San
to Padre todfo fáuor, y honra: y nonblc

eílado: ytoda regurídad dedi perfona,y

délos íuyos:y por (upártele afleguraua

detodo aqiio.bdauacon don Pedro de

Luna en Peñiícola en efta íázon,d5 Ro
drigo de Luna (ii robrino:q era ¿aualle^:

ro de la ordé de S.Iuanqr de mucho va»

lonco quiépríndpalmentc procurauael

Rey,q le perfuadieíTe a querer reduzir Ce

a la vnió de la Igleíia:porq eramaspar»
te con el q otro ninguno en tan anciana

edad: aduirtiédo lc,y reprefentádo le, en

quanto peligro elíaua
;
porqno (epodia

mas tolerar tanca düado.Dcíccndicdo a

loparticular ofFrecia dRey
, q le daría fe

S
urídad,quc (ele permitiría refidir don»

c quifieile: yque feria admitido al gre»

mió de la Iglefía: y le dexarían todos los

hbros,y bienes déla Sede ApoíIolica,pa

radurante (u vida;y todos los otros a (u

libre diíjjufídon. Prometíanle cíncuen»

tamil florines delcuño deAragón cada

añonara fuftetacip de fu cftado:y elRey
le afleguraua de tenerle en (lis reynos,en

d lugar que quificíTc: y Cambíen íé olfre»

cía de conferuar en (lis bcneflcios,alos q
refídian entonces con d en Peñiícola,

Todo efto fe le offreda por d Rey con

acuerdo,y parecer del Legadory conin»

teruendon deBerenguerde Bardan :y

Juntamente con cfto paredo
,
que don

IDicgodc Añaya,qd<laIglcfíadeQuc
caauia fídoeneílc ricnipopromouido

ala dcSeuilla,pordPapa fnartin,ycra

amigo dd Legado, y auia (ido gran (cr»

uidor dedon Pedro de Luna
, y fe hallo

en d concilio de Confeanda, y a la de»

ciondelPapa,quecramuy feñalado va
r5,fucfleaPcñifeoIaparahazerc5d e«

ííos mifínos ofiícios. Fue cola muy pu»
blica.y diuulgadapor los que eran deuo
toadedon Pedro deLuna,que citando

d Legado en ^arago^
,
procuro fe le

dieíTevcneno,con que muríeíTe: y aun q
fe le dio,biuío algunosaños;y el Legado
(állcfcio antes. lunto el Legado congre
gacion de los Perlados dedos rcynos en
ladudad deLérida

: y todo el tiempo q
duro ííi congrcgadon,eftuuo el Rey en
la villa de Fraga : adonde fe drtuuolos

mefes Otubre, y Nouiembre, y cali to»

do d de Deziembre
: y allí fe dio orden,

quela derczía deftos rcynos fíruíeflre al

Rey con feflenta mil florines. Eran cm»
baxadores dd Rey en ríle nempo en la

curia Romana don Dalmao de Mur
Obilpo de Gírona

:
pcrlbna de gran li<

nage en el Príndpado de Cauluna: y q
rádesdd.tenía mucho deudo con los Grádese

Pcñifeola:
y
como murió en (in defeca»

ño donPedro de Cagarla Ar£obi(Jx>

de Tarragona,(uplicoelí^ d Papa, q
moueyeífedela Iglefía de Tarragona al

Obiípode Sígnenla: y delal^efíade

que file vn gran Perlado.

Del matrimonio ddainfmtcdoña Ma»
ría hermana del Rey de Aragón con elRey

donlu^ndc LXX.

STAVA por e»

feencmpola Rcyna
doña Leonor ma»
dreddRwdeAra»
gon en Medinadd
Capo

: q eradd In»

_ fánte don luán fii

hi)o:y a feys dd mes de Mayo defeeafio

hizo donación al Infante don Enrique
fu hijo Maefíredc Santiago dd Conda
do de Alburquerque Roelas villas de
MedeUin,Azagala,laCobdelTera,y Al»
coueraconlasGarronillas: Alconchd,
Lcde(ma,SaIuatierra,Miranda

, Monte
mayor,Granada,y Galí(teo:que era pa»

trímonio fuyo delaReyna
:
pero auia fe

alsi
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afsi ordenado en el teframento dcl Rey
de Aragón, con la volütaddela Rc)'na.

Fue con cxprcíTa condición
,
que el In»

fante mesclaíl'e en ílis armas las illa Rey
na fu madre

:
que fueron las del Conde

don Sancho fu padre hermano dcl Rey
don Fnríquecl mayor:de quien la Rey*
na auiaheredado aquel Condado, y vi=

Has. Referuo fe la Reyna por (u vida to>

dos los frutos
, y rentas de aquel cíbdo:

yel lnBuueioaccpto:y feobligo de pro
curar

,
que el Rey de Cafiilla coníigna»

ría fobrelas alcaualas de añilas vilIas,to:>

do lo que fe dcuicíTeala Rcyna fu n>a=

dre
, y alas Infantes doña Maria, y do=

ña Leonor (iishcrmanas,y al Infantcdó

Pedro fu hermano.FalIcciola Rcvna do
ña Catalina madre dcl Rey de d'afiilla

en Valladolid el primero a lunio figuic

te: y por lii muerte fe concertó el de|po

=

forio,y matrimonio del Rey de Caítilla

co la Infante doña María , hermana dcl

Rey de Aragón; que cffaua con la Rey»

na lü madre; fiendo gran panepara que
fe cfFetuaffe, don Sancho de Rops Ar»
gobifpo dcTolcdo; que fue hechura del

Rey don Hernando de Aragon:y muer
ta la Reyna doña Catalina

,
con el fauor

de la Rcyna de Aragón, y de loslnfan--

tcs de Aragón fus hijos, tenia a fu ma=
notodo el gouterno de aquellos reynos.

Por fuordai íc cíloruo
,
que el Rey de

Caíblla no cafafie con la Infante doña
Leonor hija dcl Rey de Pornigal: que

lo procuro quanto pudo. H.so fe el de=

fpoiorio en Medina dcl Capo vn Mícr
colcsavcyntc del mes de Otubrcdellc

año:y hallare íc a el,laRcyna de Aragó,

los Infantes don Iu.T,don Fnriq ,y do
edro fus hijos,y muchos délos Gran*

des dcl rcyno; hallado fe el Rey de Ara»

gó en la villa de Fraga.Tábicn le afKrma

por Pero Cerrillo de Albornos en el fu

maríojcjcópufo déla hiftoria dcl Rey do
luá el íégüdo,ó entonces fue acordado,

2
íe hisicífe caíamientodcla Infantedo

na Catalina hermana del Rey de CaíH»

t

Ceytlc

lia con vno de los Infantes de sAragon.

•it

P
Arece en memorias deCtos tiempos,
que por el mes de /^oílo defte año

pafTo don Pedro de Nmncadacon ar*

mada de galeras a las cortas de Africa: y
fueron en ella muchos cauallcros del rey

no de Va!cncia;y facando íu gentca tier

ra,fiicron a combatir el lugar de Argd:
porquedclos coírarios,q del falian,fc re»

cibia mucho daño en todas las cortas de
ftos rcynosiy dcl rcyno de Murcia:y los

Moros pelearon tan brauamente
,
que

los nuertros íc vuicron de recoger a fus

galeras con mucho daño de los lúyos.

De la íéntcncia que le dio contra don
AtuoniodcLuna* LXXI.

STVVOlacau-
fa dedon Antonio
de Luna,ylacxccn»

cion dclaícntencia,

que contra clíé dio,

íufpcndida mucho
ticpo;y el con licen»

cia clcl Rey refidio muchos dias en Ca»
taluñaporla coníidcració dclosparien*
tes q tenia

: q crangriides fcñorcs,afsicn

AragGjComo en Cataluña. Demas de la

cótcplacion q íctuuo c5 crtosfcñorcs,cl

Rey yua entreteniendo la determinaciS

deíu caufa:porc¡ el Conde de Vrgel de»

fpues de la muerte dcl Rey don Hernán
do, tuuo gran confianza en la ciernen»

cia del Rey fü hijo en fli nueua íüccísió;

y procurauan lo grandes Principes de
Italia

, y Alcmaña:por amor dcl Marqs
de Monfcrrat:por el mucho dcudo,quc
tenia con el Conde

: y por fu inrtancia el

Papa Martin intercedió, q el Rey vfaíTc

dclaclemccia, q vnieífcIuganccníidcrS

do el deudo que aquel Principe tenia en
la cafarcal de Aragonry erto procuro c5
el Papa Ramón Bcrenguer dcFluuia, Cj

eftaua por el Conde en íii corte
: y Ic fue

a cfpcrara Rerna:a dende el Papaíc vi»

no como dicho es,dc Conftancia. Por
estofe yua t.ñbicn difsimul.mdo ron cl5

Antonio de Luna
: y citando el R cy en

Z iij Bala
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Balagucr a fevs 31mes deEnero dcl año

figuictcdMC C C CX I X,aíTc^ro a

do Antonio de Luna.para q pudicíTe e»

ftar.y refidir en las ticrras.y eftado de do
luá fcimó Folch Conde de Cardona.y
d d5 Guille Ramo de Mocada liis fobri

nos:por la volütad del Rey
: y mas veyn

te dias
: y ello fe tuuo en mas citando el

Rey tan vAsino de las tierras de aqllos fe

ñoresry auiédo en el reyno 3 Aragó gr.t

diflénfioentre muchos cauallcros, q an<

dauá en vádo.y pueílos en armas: porcí

el mes de Dcsiebre palTado citando el

Rcycn Fraga.íiicedio, que vn cauallcro

principal,que fe 'lamaua luá de Pomar,
faco dcl caitillo de Mojota a Angelina

CoiconhijadeBeltran Coico, q era de

(unto:citando con Angelina Drzual (ii

madrery auia íido ca'áda Angelina Co«
icón con Ramo de Mur Bayle general

de Aragón. Fue luán de Pomar a come
ter cite infulto con mucho numero de

gente de cauallo,y de pie
: y entro de no»

cheen el caitillo violéntamete: y licuó a»

uclla dueña coniigo : y aunque el Rey
aua todo fáuor para que Blaíco Ferná»

desdeHeredia Gouemadorde Arag5
procediefie contra los delinquentes

,
no

le podia un fácilmente exccutar la )uiti=

cia.Finalmente ié publico lafentenciacó

tradó Antonio deLuna:quc fe dio por

ciertos juezes, que fueron nombrados
por el Reydon Hcmando.ypor la cor»

ella filede
' le condenaron a

ya cccupado fus vi»

lias, por razón de las penas en que auia

fído códenado por el juez ecclenafn'co,

porta muerte del ArjobifcodonGar»
cia Fernandez de Hercdia.Tuuo en cite

reyno, comodicho es , vn gran eftado:

y tuecafadodos vezes :Ia primera con
doña AIdoii(adeLuna hija de don luá
Martínez de Luna feñor de Illueca:y de
ipuescaibeondoña Leonor de Ceruc*
llon

: y dexo íóla vna hija
,
que fe llamo

dona Elláde Luna: quemucho tiempo
dclpucspretcndío,qelRcy don Hcmá»

do no la pudo priuarde la fuceision dd
eítado,qfue de don Pedro de Luna

, y
de doña blfa de Exerica fus aguelos:y q
do defamparada, y desfáuorccida de to»

dos fus parientes : teniendo los de tanta

calidad en Aragón
, y en el Principado

de Cataluña:y algunos affírman, q don
Antonio deLunamurio en Mequinen
^a lugar dedoGuillen Ramón de M'
cada fu fobrino.

on»

Del matrimonio que fe celebro entred
In&me don luán,

y
laReyna doña Blanca de

SiciliabiiadelRcy de Naiucra.

L X X í I.

Stauaconcertado el ma
^ .trimonio del Infantedo

^ luán Duq de Moblác,

!:/ y Pcñaficl
, y feñor déla

^ ciudad de Balaguer , c5
la Reyna doña Blanca

hija del Rey de Ñauar»
ra,que fue muger del Rey don Martín
de SiclIia:porque la Infante doña Ifabd
hija del mifmo Rey de Nauarra, q auia

fído dcfpofada con clIn!ánte,fcca(oco»

mo dicho es,con el Conde de Armcfia»
quc:y el Infante cituuo masaffícionado

a la Reyna , afsi por (ér mayor
, como

porqfue muy valcrofa princefa. Tcnic»
do elto en términos de concluye ie, y ha
liando fe el Rey deAragón cnSantCu»
gat dcl Valles a diez y feys dcl mes de
lulio , embio al Rey de N^auarra

, y a la

Reynafíi hija a luán Fernandez de He»
redia,q era de fu confqo.y íii camarero:

a declarar el contentamicto q auia rcci»

bido
, q aquel matrimonio íé eíFetuaiTe.

De alli palfoa Caítilla ala Reyna fu ma
dre,y a los Infantes fus hermanos para
que fe dieíTe conclufion en todo : fobre

lo qual auian embiado la Reyna doña
Leonor,yelInlántedon luán al Reya
moffen Hemádo de Vega, y a Aloníb
Hernádez de laFucte.7 citando en todo
c5fbrmes,ftie a Nauarra Diego Gómez
deSandoual Adelantado mayor de Ca
Itilla: grá priuado dcl In^tc don luán:

y fu
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y (li Mayordomo mayon y licuó poder

f
ara defpolár a la Rcyna,en nombre del

nfente,y faliodeSegouia aveyntey tres

de Mayo , Fueron con el Adelantado,

don 13iegoObi(pode Calahorra, d do
lor Hernán GonpJcz de Auila canee»

11er mayor del Iníante don Enrice, y
oydorde la audiencia dd Rey de Caiti»

Ua,d dotorHernán Vdazquez deCue»

llar alcaldemayor del Infantedon luán,

y cambíen oydor dda audíenda dd Rey
deCaftilla. Tenia d Infante en Cafti»

lia tan gran eftado,como fe ha referido:

y efperaua le heredar muy grande déla

Keyna fu madrc.y paramayorconfirma

cion délo queeffaua acordado ,
mando'

elRw don Carlos de Nauarra llamar a

los eltadosdeaqudreyno a cortcs.ai la

villa de Olite: y lo que primero le aflen»

to fucjconcertar vna muy eftrcchacon»

fedcradon.y amiftad entre el Rey de

Nauarra, y d Infanteiy conmuy folene

|uramcto declaro d Rey de Nauarra, q
no tenia firmado matrimonio luyo nin

S
uno,de(puesdela muertedela Keyna

oña Leonor íü muger:ni le fimiaria c5

ílantcd matrimonio delaRcynafu hi»

ja,que eralcgitima heredera ,y fuceíTora

de aquel reyno: y dd Infante fu marido;

o teniendo hijos que les fucedieflen
: y

queno auia legitimado , ni legitimaria a

ninguno de fus hijos:porque tenia mu»

chos que no eran lcgitimos,para quepu

didlen heredar d rcyno de Nauarra , ni

el Ducado de Nemurs
, q tenia cnFran=

cia.Exccptaua cierta renta,que fe auia fe»

ñalado en dote ala Infante doña Bea»

triz íli hfja:que era muerta:y auiafido ca

fada con laques deBorbonCondede
la Marcha, que era en eñe tiempo Rey

de Ñapóles
: y niuicron vna hija quelc

llamo Leonor de Borbon;y dos mil li«

brasTomefts, que mandaua dar deren

ta a don Godofre de Nauarra fu hijo

Conde de Cortes. Snmp lo que íé dio

en dote al Infante mas de trezientos y
íéíTema mil florines de Aragon;y en efla

fuma cntrauand dote de la milma Rey»

na doña Blanca,quelé pago al Reydon,
Martin de Aragon:quando cafo con el

Rey de Sicilia fu hijo: y el dote de la In»
fance doña Ifabd, hija del mifmoRey
de Nauarra, que cafo con d Conde de
Armeñaque: y le auia rcdbido el Rey
don Hernando, que eran íéílditamil fio

rincs:y por ellos obligo al Rey de Ñauar
ralas villas

, y lugares de Haro
, y Brío»

nes,Cerezo,y Bilhorado:quando fe cotí

cerco d matrimonio dd Infante don
Iuan,y dcla Infante doña Ifabd:que de»
Ijjues fe deshizo. También aitraua eri

ella fuma el dote que fe dio a la Infante

doña Maria hermana dd Rey deNauar
r?,queera macrta:y fe auia de cobrar de
don Alonfb Duquede Gandía íii mari»
do.’porqúedeaqudmatrimoníono que
daron hijos. Quedo acordado,que el hi •

jo,o hija mayor qucnacieíTe defte matri

monio.y heredaíTe d reyno de Nauarra,
Íücedíefrc en todas las tierras

, y diados
queperteneríefTen al Infante don loan
en los reynos de CaíliIIa,y Aragón. Pa»
ra eílematrimonío precedió di^enfáció

Apoítolica
:
por fer la Rcyna doña Blan

caprima hermana delRw don Hernán
do padre dd Infante: y fe auiaeoncedi»

do pord Papa Martin en la dudad de
Mantua a treynta dd mes de Deziem»
bre paíTado . Celebro fe el deípofbrid

por palabras deprefcnce por el Ádelan»
tadodcCaílílla:y fue todo dio jurado,

y firmado enla vála de Olite por d Rey,

y por la Reyna fu hija: y por el Adelan»

tado,a cinco ddmes de Nouiembre de»

íleaño:y por los tres diados del reyno,

que dlauan ayuntados a cortes.

E
n dlc año dlando el Cardenal Pi»

fimo Legado Apoflolico en Barce»

lona,dpoílrcro de Hebrero
,
a inílan»

da dd Rey fulpendio la prcniatica que
Benedito auia promulgado contra los

ludios : de que en dios Anales fe haze

mendon : fundando fe en que era muy
perjudicial,no íbio cótra aquella gente,

pero contra los Chriflianos milmos
: y

de allí fcíuc el Legado para d Papa que
Z iiij cílaua
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tflaua con fu corte en Florcnda: y los

quatro Cardenales
,
que eftauácon don

Pedro de Luna en Peñifcola.y los otros

Perlados,ó le fcguw,ledexaró;y los Car
dcnales fe fueron a Florencia

: y los tres

paíTando a Roma con el Papa.biuicron

poco tiempo
: y don Alonfo Carrillo

Cardenal de S.Bífacio (ueembiado de

Florencia por Legado a Boloña.En elle

tiépo fue remouido por el Papa Martin
de la Iglefla de Carago^a don Frandfco

Clemente,que auia fido eligido por el ca

bildo: y fue proueydo delladon Alonfo
de Arguello de la orden de Sant Francia

feo:que era natural de los rcynos de Ca=
ftilla: y don Frandfco Clemente boliiio

a fu Iglefíade Barcelona; adonde fue pri

mero Perlado:y feledio titulo de Patriar

• chadclerufalc: y referuo dPapalapro-
uifíon déla Igleua Metropolitana de Ca
rago^a ala Sede Apoílo!ica,en vacando
por muerte de fu paftor. Publico íi an

»

tes de la partida del Legado por el,y por

d Re)'
,
que yrian a cercar a don Pedro

de Luna en Pcñiícola
;
pero aqucl'o fe

fue entreteniendo con otras nouedades

todo el tíempo,quc el de Luna biuio.

Dd fallecimiento del Santo varón fray

Viceme Ferrer. L XX 1 1I

N E STE año dc M
CCCCXIX,feaS
eícriuc Martin de Al«

partil, autor di mifino

tiempo,yque conuer=

(b ,y comunico fami>

liarmcnte al Santo varón
, y fieruo dc

Dios fray VicctcFerrer,fállecio efteglo

riofo Santo en la ciudad dc Nantcs en

Bretaña, vn Miércoles a cinco delmes

de Abril: que pord Papa Calixto III,

fliepucfto en el numero délos Satos c5

feflbresry fue fepultado fu cuerpo en la

Iglelia Cathedral dc aquella ciudad. Fue

cKc Santo varón vn luzero reíplandc»

cíente en los rcynos, y prouíncias dd oeí

dente; y en toda la Ig!«£a Catholíca:quc

era eíliraado,y tenido por %’n varón A»
poftolico:cuya dotrina, y (antídad de vi

da reuerencio no fblamcnte la ciudad de
Valenda,(u propia patria:pero todas las

próuindas dc Elpaña,Saboya,Norman
dia,Bretaña,d Dclfinado,y Piamontety

las riberas de Genoua,y el diado deBor
bon:y otras regiones dc Francia:adon=

de fuemuy celebrada fu predicadon:y íé

manifeílaron por la grada dc Nueltro
Señor fus marauillofas obras:con gran»

de admiradon,y dcuocion délas gentes.

Fue cofa muy cierta
, y confirmada por

aqudlos íiglos
,
que por fu prcdicadon,

y lántidad devida , fe conuirtieron a nue
lira Santa Fe Catholica

, mas dcvevnte
mil ludios

, y Moros ; y alsi raanifello

Nucílro Señor (ü gloria c5 muchos mi
lagros, que obro por la íntcrcelsió deíle

Santo varón : el qual fallcdo dc fetcnta

y cinco años. Auia falleddo en daño de
MCCCCXVII, Bonifacio Ferrer

fu hermano endmes dc Abril cnel mo»
dcílcriode ValdeChriflodela Cartu»
xa.cndrcyno dc Valencia que fuePrior
general dc aquella orden:varón dc fingu

larreligion, y dotrina
: y muy celebrado

en todas las naciones. Auia fido eligido

Prior general déla Cartuxa
, a vcytitc y

dos de lunio dcM C C C C 1 1 :y por
lo quetocaua a la vnion dc la IgIcfia,por

mandado dcBenedito vino a Eípaña,d
año dcMCCCCVIII:y eligió íii

habitación en el moncílcrio dc V^al dc
Chriílo:y auíendo fe apartado dcíiiobe

diencia.y prelacia las otras prouincias,ce

Icbraua capitulo gcnera!,todo el riempo
quebiuío,cn aquel moncílcrio donde re

fidia,alos conuentos que le obedcciim;y

concurrían a fu obediencia , los Priores

de fii orden délas prouíncias dc B(pa»

ña
; y el Prior del moneílcrio de Piedra

Caílro de la prouincia dc Borgoña.



LIBRO XIII,

DE LOS ANALES
DE LA CORONA

DE ARAGON.

De la armada, que mando juntaí eí Rey,para
paíTzr por {ii pcrfena , a b Isla de Cerckña. I.

VANDO
ellos reynos

auiá de ellar

*en toda fie»

fta,yrego2Í»

foporlasbo
das déla Rey
|nade Calli»

L'a,y dclde»

Ipolorio del

nHante don luan,en qveel Rey de Ara
gon Tu hermano auía de emplearla no»
Eleza

, y eaualleria de fus reynos, fiendo

en el principio de fii reynado
,
eílnuo el

Rey oceupado con todo íii penramicn»

to, en mandar poner en orden (n arma»

da de mar
: y juntar la gente de guerra,

para pafiar con ella a Cerdeña
:
porque

las colas de aquel reyno nunca fe acaba»

uan de apaziguar
: y fíempre auia en el

rebeldes.o naturales.o dlrágeros.Tam
bien tenia el Rey muy deliberado en lli

animo, que fe dielle todofauor,y fo»

corro a los Baronesde la cafa de Cincr»

cha
;
que eran Condes de (liria

:
que de

tiempo muy antiguo (rieron aliados
, y

confederados de la cala real de Ara»

gon:y (c tenían por fusvnflallosiyfu»

(rentauan fii derecho con fu pardali»

dad,mla Isla de Corcega;que etan muy
guerreados

, y perfeguidos dcGenoúe»
íes : con las armadas

, ygente dcaqudia

léñoria. Con tal determinaríori como
ella, dexo el Rey dchallarfe, fiendo tan

vezino,a las Helias délas bodasdcbRcy

• . /xno

na dt Gaftílfa^od Infantedon Inañ (üs Mccc C*

hermanos : eítádo en edad tan floreden XIX,

te, que a penas auia cumpb'dovcyntey
tres añostycomoalos grandes Pfín»
dpes por orden dd délo

, y dilpufidon

diuina.fe Icsjünta derta buena Ibcrte,

para faür con grandes emprelas.jun»
tole con el animo excelente ddle Prin»
dpe, y con fu gran valor, íu boma ven»
tura: que pareda

,
que le llcuaua tras It

an de fu coraron
, y voluntad con efpe»

ranga de emprdas no tan grandes a que
el tenia razón

, y tanca obligadon de a»

xudiV: que no ygualauan a lus penlámié
tos:paraque de alli pallidrca todo lo

que le podía emprender: y fuefled mas
elclareícidoPrindpe.y mas vitoríoíb,

queotro ninguno de lus tiempos. Etr

ninguna cofa le pudo entendertantob

grandeza de animo dellePríndpe,c6»

mo en auer pucHo todo ili penfamien»

to en alTegurar fus reynos de Sicilia,

y

Cerdeña: que tan cppudlos dlauan a
laolFcniá de otros Príncipes,ypoten»

tados:y alas colas deTta1ia:conoden»

do
,
quan apvejadas eran

,
para que de

llasfefíguieflcn grandes emprefas: y no
curar délas colas de Calblla; y dexar de
entremeterle en el gouicnio dcllas : de
queno podían excu (arfe grandes moui»
mientos, y dilfenficncs : como defpucs

pareció. Alsi fue, que fobre todas fus

virnidcs,qüe todas fueron muy exeden

tes.fe fcñalo lii magnificeda en fas colas

publicas:ycn dxnenolpredo detodo lo

queno
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ufno feconformaua con la MageílaJ

cíurcyno. Mofhro bien «1 animo que

tenia de poner fu pcrfbna en grandes

hechos
: y que todo (li penfamiento e*

ra fuftentar la gloria, que llis antecet

lores ganaron:(cnaladamcnte en las co«

fas déla mar
: y contra Genouefes

,
que

eran tan declarados enemigos
, y pcrlc»

guian la parte del Conde Vicentelo de

Jftría: que con grande valor fudenta*

ua los lugares
,
que con fu parcialidad

fedcfcncíian en Corcega,enlaobcdien*

cia dcl Rey. Conuenia juntamente con

ello poner en muy pacifico edado las

cofas de Sicilia,
y
Cerdeña : aunque mu

cho mas en las ae Cerdeña; porque par

te dclla edaua en poder de los r^elaes.

I3raen eda fason Lugarteniente
, y ca-

pitán general de aqud reyno, por muer

te de Acartde Mur,que murió cnel , vn
cauallcro Catalan

,
que fe llamaua luán

de Corbera
:
que le gouemo muy vale-

rolámcntcconfcruando la gmtede ar-

mas de Sicilia, que auia paíTado a ha-

za la guerra, contra los qive paíéuaa»

uan en lii rebelión: y fueron por capita-

nes de aquellas compañíasdon Artal de

Luna Conde de Calatabclota, y don Si

mon de Moneada. Fuemuy gran parte

parafudentar en la obediencia del Rey
las cofas de Ccrdcña.y lo auia fido en las

turbaciones pa(Tadas,Lconardo Cube-

lio
, y de Arbórea Marques deOridan,

y Conde de Gociano
:
que no folamen-

te firuio con granlealtad con fu pafona,

y edado,queaagrande en aquel rcyno,

pao con grandes ílimas dedinaoipara

lo qual (iic embiado a Cadena Lconar

do déla Cauallcria,Con cdc,quc fuemí
nidrodcl Rcyencofasde mucha con-

fianza , dio d Rey auifo al Marques,

que penfáua padar por (ti palóna muy
breucmente a la emprelá de Córcega;

y de lo mifmo (c aduirdo a don An-
tonio de Cardona^' al CancellaHa-
rán Vclazquez de Cudiar

,
quefue em-

biado por ede dempo aSicüia.y a Mar-
tin de Torres, que fiiaon Viforeyes;

y en ede año tuuo dRcy en orden lii

armada de galaas
: y anduuo di(cur-

riendo con día por las codas de Ca-
taluña : y paíTo a Mallorca

: y boluio al

Grao deUropeíá a vcyntc y (Tac de A*
godo dd mifmo añone MCCCC-
X IX

:

y la publicadon de la )ornada

era, que la armada, que fe ponia en or-

den,
y
cada dia yua creciendo, era pa-

ra \niitar d Rw fus reimos ‘Je Sicilia,

y Cadeña . Nombro por capitanes

de (us galaas : de la Real, a Nicolás de
Valdauradudadano dcValcnda: muy
diedro, y valaofo capitán en las cofas

de la mar, y al Maedrede Móntela,

don Pedro de Centellas,don Francés

de Bduis
, luán Pardo déla Cada, Ni-

colás lodre, luán deBardaxi,ht)o de
Baenguade Bardaxi,y luán de Esla-

ua. Auiamuerto por eíte tiempo, Gui-
llenVizconde de Narbona: quefue hi-'

jo de Ayraerico Vizcondede Narbo-
na

; y de doña Leonor de Arbórea
; y

aunque fe auia concertado cond Rey
de renunciar fudaccho en el luzgado
de Arbórea, y auia recibido cierta Itim-

ma dd dinao, en que fe auian confor-

mado,quelelcdic(Ie por dedado, auia

buclto a íii antigua contienda
: y a tena

en armaslos que Ce auian rebelado. Su-
cedió en el diado de Narbona, y en d
daecho dd luzgado de Arbórea, Gui-
llen deTincriis, hijodeGuillcn de Ti-
nerijs,y de vna feñora de la cafa ddViz
condc,qucfucedia en elcdado: c6 quien
fue muy fadl cofaconcertar fe d Rey,
que palíaíTepor dalsicnto, que fe auia

tomado con el Vizconde Guilldmo íii

antecelTor: dando le cicnt mil florines.

AppreíTurod Rey lo de íii paflage : de
manaa,quc citando en Tortoíá en fin

del mes oe Hebrao
,
dd Año de M

C C C CXX,dedaro,que(chariaala
vda, en finddmes de Mar^o figuicnte.

Déla diuifion,que los Grandes de
CaiUIIa pufieron entre los Inlánces Je

Ari^on don loan , y don En-
rique. 1 1.

DEXA.



Reydon
EXAVA el Rey
edos reynos en toda

la paz
, y vnion que

pudieron alcanzaren

todo el tiempo délos

Reyes paflados:y por
fu Luganenicte general en dios ala Rey
na doña María iu mi^er : con fus con^

fejos formados de Perlados
, y caualle^

ros (lis naturales;y deperíónasmuy gra

ucs en Ietras:y fuegouíemo en gran ma=
ncra(b(Tegado,y pacifico: empleando el

Rey en las cofas ada guerra,y en los car

gos ddIa,muclios feñores,y gente prin«

eipal:y fácando del reyno muchos
,
que

folian poner difTenfion ,y rebudtaen eU

y eran vanderizos
, y allegadores de los

criminólos: y ddinquentes, Auian go»
xado los rcynos de Cafhlla en vida dd
Reydon Enrique, en muchos años de

íii reynado ,dc mucha paz, y iuflida
: y

en ella féconferuarñ defpues de fli muer
te,pord buen gouicmo de la Reyna do
ña Catalina en la menor edad deluhfa

)o
, y dd Infante don Hernando antes

quetomafTela pofTefsion dedos reynos:

y defpues ,porlagrandeconformidad,

que vuo entre ellos en fü regimiento.

Muerto el Rey deAr^on ,y la Reyna

doña Cathalina, don Sancho de Rojas

Arjobifpo de Toledo con dfáuordela

Reyna de Aragón, y délos Infantes fl»

hijos fe comenzó a apoderar de todos

los hechos ddrcyno:déflierte,tjuetodo

feordenaua
, y difponia por fumano

: y
de alli fe (íguio,que el Almirante

, y
don

Ruy López de Aualos Condefbmiede

Caftilla ,y luán Hurtado deMendoza,

que era Mayordomomayor dd Rey,y
cffaua muy cerca de fu pcrfbna,Pero

Manrique Addantado del reyno de

Lcon,y don GutierreComeé deTole*

do Ara’díano de Guadalajara,aquien d
Rey de Aragón auia dado graft lugar

en las cofas del eíládo , V del gouicmo

délas prouindas ¿
que eltauari a fu car*

go.tuuicron ules formas, y medioscon

el Ití&nte don Enrique, por medio de

Alonfo V. ,

GarciFdmandez Manríquefu Mayor»
domo mayor, queperfliadieron al Rey,

q de alli adelanteno diefTetanto mando,

y autorídad el Arzobifpo
,
que fe alzaffe

con todo:yno fueffe mas parte, que vn
voto con los otros Grandes,que eíbmS
en fuconfejo.TuuodInftmtedortEnri
que juradas fus ligas con eílos cinco fé«

ñores, que eun tanta parte en aquellos

reynos: y para cfto anduuo entre ellos

luán Fernandez de Hcredia
: y por fer

muy priuado aqudcauallero dd de
Aragón,fe fauorecian mas aqllos Gran
des;entcndicndo ,quc d Rey de Ar^S
fuhermano holgaua,quelysarte del m»
fantedon Enrique quedafle con todod
regimiento de aquellos reynos

: y el In»
fánte don luán acudiefle a lo dd gouier

noddreynodeNauarra. Como quie»

ra que todos moffrauan cffar llanos a]

íéruiciodclReyde Cafhlla, y al honor
vnos deotros, pero en lo cierto d Arzo
bifpo,y Diego Gómez de Sandoual A»
delantado de Cafhlla fu fóbrino

, y doñ
Fadrique Conde de Traftamara fcfáuo

recierondd Infante don luán :ya(si fe

comenz© ® declararvando^ pardali»

dad
, no (blo entre aquellos Grades pot

ella caula,pero éntrelos mifmos In^d»
tcs:hafla que en la villa de Madrid «i d
mesdeMarzo del año pafTado clRcy dé
Cafhllatuuo cortes:y (iendo de edad dé
catorze añosrecibió en fidecócordia de

los ríes effados
,
el regimientode fus rey

nos.Entonccs declaro el Rey de Caftilla

por induzimicto de aquellos Grades,
c|

feallegará al Infante d5 Enrique, q por

fer en edadun tiema,yteniédo rolútad

de regir bien (üs reynos, leplaziagouer

nar c5 cófqo 3!Arzobifpo deToledo,y

31 AlnuVáte,y C5deftable,y del Adelati

do Pero Manríq:y fue acordado entre*

Uos de féñalarvno q libraffecó el Rey td

dos los negocios
: ycomo el Arzobifpo

era Cancellermayor delaporídad,pretS

dío,q a el tocaiia el libramiento
: y no lo

admitieró los ríes
: y tuuieron manera ^

el Rey declarafre,qiuvoluoudera,qto*

mafle

Aro
MCCCC‘
xx<
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ma(Te cargo dd libramiento don Gu>
rierrcGomezde Toledo. Ais» (acarón

al Arjobifpoddlugarquefeauia viúr»

pado:y como era.fegun ddercriuc Her«

nan Peres de Gusman,muy (entibie, y
por eda razón inas vindicatíuo.quea

Perladoconuenia.a fin de regir, y man*
dar,y de fevengar: vfaua de algunas cau

tdas.y arte$:ycomenío a tratar éntrelos

Infantes.quefuciTen üi(cordcs:y no con

tentos de regir el Rey de Cadilla íurey*

no,por aquella manera
:y afsi quedo en=

tre los hermanos emulación
, y forma*

da difeordia. Porque eíhndo el Rey de

Cadilla en Segouia tuuo forma d Arjo

bifpo,q los Infantes feiiintaifen
; y con

ellos el Conde don Fadrique, d Arjobi

fpo de Santiago,el Adelantado de Cafti

lla,y Garci Fernandez Manrique:y vuo

cntrdlos gran rompimicto'.teniendo los

I nfantes
, y los cj los feguian la Iglefia de

Santa Maria;y los otros con elReydaU
cajar. Boluicrondefpueslos Infantesa

rifar partidos en parcialidad deaqndlos

Grades: y ella fúela verdadera caufa de

fu difeordia
: y nojftfluevn autor de a*

qudlostieinji.os^PH^quc fue por la

compcnaicjjáí^rctendcr cada vno,de

caQirfc^felnfante doña Catalina her«

matfSdd Rey de Caflilla
:
pues es afsi, q

antes que el Infante don luán partieíTe

de Sicilia, fe procuro por fu pane de ca=

farcon la Reyna doña Blanca
: y aquel

^matrimonio le eílaua mejor auiendo de

fuceder cnelreyno de Nauarra.Defpues

de todo ello feconfirmo el matrimonio

del Infante, y déla Reyna doña Blanca

en GuaJalajaraa dicsy ocho del mes de
Hebrero defte año;y cuando el Infante

enlascafas de Hemádo dcTorres don*
de pofaua, (challaron alafolenidad de

firmar por fu perfona el matrimonio,el

Arjobiípo deToledo,d Condedon Fa
drique,Iuan Hurtado deMendo5a,Die
go PerezSarmiento Addantado de Ga
lizia, DiegoGómez de Sandoual Ade*
lantado mayor de Caflilla, Alonfb Te»
nono Adclancado de Cajorla , Dí^o

Hurtado de Mendoja
, y los dotores

luán Gonjalez de Azeuedo , Fernán
Gonjalez de Auila,Fortun Velezquez,

y el Canceller Pero Rodrigues. Eílan*

do afsi juntos pareciero ante el Infante;

don Sancho de Oteyja Dean deTude*
Ia,y Pierresde Peralta dd coníejo dd
RcydeNauarra,yIuan de Ezpeleta fu

camarero, que eran (us embaxadores
: y

propufieron al Infante, que como por
memo de Diego Gomes de Sandoual
vuieífe recibidopor eípofá por palabras

de preíénte a la Reyna doña Blanca

,

por fu perfona firmaíTed matrimonio
en virtud del poder quetraya para ello

Pierres de Peralta.comoprocurador de
la Reyna: y afsi fe hizo. En elle tiempo,

quando los Infantes de Aragon,y aque*

líos grandes
,
que los feguian andauan

tan alborojados por tener parte en dgo
uiemo.y priuanja del Rey, vn cauallcro

mancebo, que fe auía criado en la cafá

real, fue tan preferido a todos en la gra*

da
, yamordd Rey , que d folo era de

quien el Rey deíTeaua (ér aconféjado
, y

íeruido:yque los feruicios que auia de re

dbir,fc puficíTen a (b nombre, y cuenta:

yfueflelaconfianja de todos (uspenfa*

miétos:y tanfii querido,y priuado ,que

no tuuielTc competidor: y todo (eorde*

na(Te,y dilpufieflea (b aluedrio. Elle fbe

Aluaro de Luna de muy Iluílrc,y cicla»

reddo linage de parte de (b padre
:
por*

que fbe hijo de don Aluaro de Luna
: q

fue feñor de Iuucra,y Coniago en Ca*
ílilla:y copero mayordd Rey don Enri
quceítcrcero;y cílcfbehrjodcdon luán
Martines de Luna feñor de Illueca,y

Gotonhermano de don Pedro de Lu«
na Cardenal de Aragón

,
que fe llamo

Benedito
: y de (b (cgunda mugen que

fbe doña Tercia de Albornos: que (be

hija de miccrGómez de Albornoz íé»

nador deRoma: y dedoña Coflanja de
Vi!lena,hiia de don Sancho Manuel

: y
afsi tenia efle Aluaro de Luna por pa*

ricntes grandes caualleros en Aragón,
yCaftiUa.

Que luán



ReydonAIonfo V
Q«e luán Ximencz Céfdan luflida de
Ara¿on renuncio fu ofHcio: porque el Re/

quifo que fuelle proue/ao en aquel
fcar¿o Bcreneuerdefiar^

kUxi; 111;

STANDOdRey
aj en Tortoíá dando or«

^ den en (b embarcado,
entre las otras cofas q
procuraua .para dexar
bien ordenadas las del

do en coitesy fuera ddías:y hallando fe

dOTo.ddreyno, ofucradebyafsi (cauía
fardado porDomingo Cerdan.quan
do file proucydo de aqud cargo Juan
Animes Cerdan íuhí)o:ytamSicn cfta

iiaadaiíddo,qucpara haberla renuncia
donfcpodiaobligarclluíh'cia de Ara*

f
oncon (uramcnto.y omenage: y era o^
ligado de cuplir lo : lo que c^lpucs fue

prohibido,mieno ícpudicírchazcr.fino

ri7~.
—

^
hbremcnte.Confijrmeacftacoftunibrc

1 j fl
> y lujínda en dcfpues de la muerte del Rey don Her=d rn-node Arago cra.ponerde fumano nando.el luíüda de Aragón de fu volú*

perfonamuy Wd^^Ganíam udlibremente fe obligo por derto con-
doft,cio.ym^adoddIuíbcüdeA. trato.de renúdaicloffido en manos dd
rago; porferdctata fupenond^d.yprce Rey.fiempre que fiieíTc requerido: y conminetiaaiy de tan abfolutopoder, y ju. eíto.deírcaudo d Rey prouecr vna nota
nidicion.emces auidopor d vnicoam. bleperfona para aquel cargo, y delama

n’I «'i?''?
de yor confiansa.qucfepodiflullarcn elle

Iasle>-es:y delahbertadry en ello feacon reyno
. acordp dexatproueydo en cl.a

fqocondiucrraspwfonas,delas queen BcrenguerdeBardaxi: que^a muy 6»
nalado.y excelentevarom y d mas fanio
fo.queyuo en Eípaña en fus tiempos: y
dmasprindpal cnfus cÓfejos délos de
fii prorcísion:y de quien el Rey mas con
fiaua.Pordl9 clRcyantcsdcUi embar=
cadon.mando requerir al luíhda deA»

aqucUafazonféhal'auan en fu corte: y fe

ñaladamaitcfiicron.doii Alonfo dcAr
guello AríobiftodeCaragoga.don Ro
gerB<ímaldo Conde dcPallas.cíon Pc^
dro Ximenez de Vrrea , don luán Fcr=
nanckz fenorde Ixf.don luán Marti» caaon.manuo requerir al luítida deA*”” df Luna fenorde IUucca:y Pdegrin ragon.qucrcnuhdaíre d offício en fu po
d^lalla.al qual proueyo entonces del dcr:y cumpIieíTclo queauia prometido.
ofiicio de racional del reyno de Aragó,
Era luftida de Aragón luán Ximenez
Cerdan :rauynotab!ev’arori; y que lo
auíáfido mucho uempo: y por quien a»

trian pafTado muy arduos, y grandes ne
godosend rcynado dd Rey don luán:

r 1^» ^4 V ^ A— s 1 ^

y jurado de hazer la renunciación den»
trode cierto tiempo. Rehufaua d lufii»
da de Arimon derenundar fu offício: yd Rey fé deternuno .que fe proccdícíle
contra d*. haíla mandarle ckclaraf por
publico perjurp:

y
que auia feltado a fu^ jj ñ I

' Ta r l
Fuo;icu pinurp; y que auia taltado a íu

y dd R<y don Martm fu hcrmano:y fizy quebrantadolapromcira que hi-o
dcTpu™ fue tan principal minifiro

,
para a fu Rey

. y fefionpmendiendo
, queénque cl Conde de Vrgel no prcualcddre áqud.cafo fe dniía tener porrenunciado

porUviadchecho,ydcIas^mas:yenla doffidoa:omofirealraentelorenunc¡a.
dccIaracwndclaiufticiadeUfucefdon ra.PaflTocften^odotanadcíante.qucd
dd Infante don Hcrnando.Pero d Rey Rey con públicos pregones le mando
tuuo muchodcfieo dcfacar le de aquel declarar, y publ/carpor perfona priua-
cargo

: y d tema grandes prendas en d da:y queno tcniamnguna iurifdicion- v
rcyno:ycílauamuycmparencadoípor quenopbcdcdefreniSsletras.vprouiflo
aucr ca&do fus hijas conmuy principa» nes:n j defus lugartenictes: ni fiieífen exe
IcscaualiCTos . bm muy vfado en aqud cutados fus mandamientos. Pero como
Bcmpo.c quecralufticiade Aragonre porley

, y fuerodrl rcyno.íiemprcque
nuncurdoffiaoenpoderddRcy:eIlan vacalTcdofficiodeluíbdade ^agon.

A A eran
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eran obligado» a regir
, y adminiílrar d

nufmocargOjlosquefuclTcn lugartenic

tc»,proucyo el Rq'.quelos que cntóccs

lo era, vraffen del officio.como fi vuicra

vacado
: y mando que fucilen obcdeci.

dos,como lo dcuian íerde fuero, vio,

y

coílumbrc del reyno.haftaque d prouc

yeiTeaqudcargo. Efto mando executar

dRcy eftandoen Tortofa.a veyntey

ocho de Mar^o defte ano:yproueyo
, q

Aluaro de Garabito Bayíe general de

de Aragon.Io hisielTe publicar con pre»

S
ones en ^aragosaryportodas lascíu*

ades,y villas oelreyno. Tuuodlufti»

cía deAragón d mifmo recuelo a fu tri»

bunal,q tiene todos los q piéfan recibir

fucTpi,y agranio del Rey
: y luán Peres

de CalíecS
,
que era fu lugarteniente,Ie

otorgo ítis letras de inhibición : que lia*

man firma de derecho,para quefuefle

oydo,y amparado en íü polTcfsioiy dfas

letras le presentaron a los Turados deCa
rago(a:pero no obíTanteeíle rccurlb.la

Reynacomo Lugarteniente generalm3
do declarar con pregones públicos la re

uocacíon en fin dd mes de lulio; y afsi fe

notifico en todos los tribunales
: y a los

Turados porSimón deLidon procura,

dorfiícal. Deílo,como de vn caló nue*

uo,y eífraño vuo grande alteración
, y

clcandalo.gcncralmfntepor todo d rey

no:como iflé vieran delpojados dd am
,
paro

, y defcnlk que fus maydles Rieron

introdusimdo,y fundando con diuer.

fasleyes:y fucros:porvnico remedio ,y
recurlbcontratooa fuerza

, y violenda,

afsi 31o»Reyes,y mas poderofos,como
ddos ofFiciaIcs rcales;y q era el Ríndame
to Ibbre q cílríbaua d benefido publico,

yvniuerld 3 rodo d rcyno,y fu libertad.

Mas aunque en cílo al principio todos

ellauámuy conformes , enno darluwr
a la renundadon.finque fe cntcndteUm
primero las caulas de la obb'gadon

,
que

vuo para renunciar
,
que fe biso al Rey,

y don luán de Luna feñor de Villafdiz,

y Phclippc de Vrries.que eráyernos del

luíbda de Aragon,y luandeSdc, y fus

hijos haziá todo fu poder,porqdrcyno
tomalTc aqlla caula por tan vniucrfal.co

mo le dcuia tener , a lapoíTrc vuo dere.

nundar.como d mifmo cfcriuc, en ma»
nos delaRcyna:porlaabfendaddRey:

y fueproueydo enfulugarBcrcgucr ae

Bardaxi. TuuoclRcy particular fentí.

miento contra el,para proceder con tan

to rigonporque auiedod proucydodd
offido deBaylcgcncrala AluarodeGa
rábico,porque de Riero,todos los ofiRda

Ies dd reyno
,
que tímen jurifdícion an

de 1er naturales dd,y no de otra naden,
losquatro cffadosdcl rcyno firaiarS de

derecho en d tribunal del lulficia de Ara
gon,pidímdo qRidTe inhibido dd offi»

do:y que lasComunidades de las aldeas

de Calataynd
, y Daroca no le tuuícílcn

porBaylegencral: y dluflidadcAragó
leinhibio,para queno vfalTe del offido.

Quedo la Reyna,como dicho es,por Iu>

gartmimtegmcraldelRcym cítosrey

nosry vino tea Carago(a,adcndc Riere

dbidaconpa]io,ygranficffavn lueues

aveyntcy tres deMayo:aunquecralalé
gunda mtradaiporquequando mero la

primera vez,no fe recibió c6fielTa,nipa

lioipord fáUccimimtodelaRcynadoo
ña Catalina fu madre,

Dd palTagcddRey a Cerdcna:y que los

lugarci <]uc ritauan rcttldcifercduxe'

ron a fu obediencia, lili.

lEnirado el Rey fu arma
•‘da a pumo

,
que era de

quatrogalcras,

ícys gaIeotas,Í€hh:o a
la vdade los Alfaques,

a fíetedd mes deMayo
defte año

: y arribo a Mallorca a nucue
ddmifmPim aquella parte ddá Islarque

llaman las Fumtes de §ant Pedro
: y a!lí

fejuntaron con la armada real qiiatro ga
leras de la Sdioria de Vmccia. Defpucs
fueronm fu feguimimto muchas ñaues:

y otros nauios;cn queRie grá caualleria:

y buma parte de los Barones deftosrey

nos:y nauegando la vía de Cerdeña , la

galera



^tcra efe luán de Eslaua
,
que yua a to>

das velas, con la elcuridad de la noche,
cnuiílio la galera real por la popa,tan fu»

nofamctc,quela mayor parte de la chufr

jiiafueala mar.-ycftuuo en grande pdi»
gro de yr a fondo la galera.Tomo nerrá

toda la armada en elAlguenadonde efta

ua el Condedon Artal de Luna.con liis

compañías de gente de armas hazíen»

do la guerra a los rebeldes
: y a los luga»

res,que eíbuan aleados condíuerlás en»

tradas.y correriasry tenia los ya tan acoA
fados, queno Icatrcuian a falir en cam*
po:y fe defendían en fus caftiIlos,y fiier»

(as. Mas con la llegada del Rey fue cotí

íeys galeras a Terrarioua :y luego lidio;

y lé entro por combate Longofardo: y
la ciudad de Sacer

,
que es tan principal

cofa en aquella Isla
, y canco tiempo auía

durado en fu rebelión, embio fus menfa
geros pararcduzirleiy fe pufo en la fíde»

lidad,y obediencia del Rcy.Efto fue a on
ze del mes de Agoíto

: y de alli adelante

toda la Isla quedo paciHcantcntcdcbaxo
del feñoriodel Rey \y paraquedd todo
cíluuiciTelibre dd{cnorio,y fugccion de

•eftrangeros , el Rey tomo a fu mano el

eílado que fue del Vizconde dcNarbo
na.Para acabarfe dcaírcntarcílo,cffan=

do el Rey en el Algucra diez y fiae del

mes de Agofto,Pcdro Ramón deMoa
te Bruna en nombrede Guillen de Tiñe
rijs padre

, y legitimo adminiílrador de

Guillen Vizconde deNarbona fu hijo,

y heredero vniucríaldc Guillen Vizcon
de de Narbona.recibio loscientmil fio»

rincs,que eíhua acordado.por la renun»

dación que hizodd dcrecho.qucleper»

tcneciacndeífado,y luzgado deArbo»
rea;y en las otras ticrras.y bienes que fue

róndelos luczcs de Arbórea: cuyo fli«

ced'or pretendió fer Guillen Vizconde
de Narbonaicomo hijo de Beatriz de

Arbórea hi'ia de Mariano luezde Ar«
borea.qucfucmugerdc Aymerico Viz
condeue Narbona íli padre. Afsi fe aca»

bo la (ücefsion de losVizcondes dcNar
bona;y quedo en la mayor parte de las

ReydonAlonfo V.
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tierras del luzgado de Arbórea
, Leo»

nardo Cubello Marques de Oriílan
: y

Conde de Gociano:y fus fuccefibres;

que tenian deudo conlacala deArbo»
rea; y fueron grandes íéñores en aquel

reyno:y muy lealesa la Corona Real de
Aragón.

De la embazada que la Reyna luana cnt
bioal Reyiolfrccicndo de adoptarle por hijo;

y del focorroiquc le embio concracl

Rey Luyssquelateniacci-

cad^ -V.

ARA entender la tur

badon cnquecUauan
en elle tiempo las co»

fas de Italia,porlo que
tocaanucílro propo»
lito,yla miferiaa que

fe auianreduzido, bailara deziren iu»

ma,quequando fe procuraua la vnion
dcla Iglcfia,con untoconícntimícnto de
todaslas naciones,vn íblo capitán auen=
turcroHamadoBraedo dcMontonc,c5
lascompañías degen te de armas que le

fíguian , fin d fauor de Principe nfngii»

no ,
fe dilpufb a hazeríe íeñor de Roma;

yfadlmcnte íáliocon dio,con dtauor
ddpucblo'.yllamádoíi; íéñorde Roma,
íc contcntauan losRomanos

,
que fe lia •

maficíli defcnfor:yprotctor. t^edan»
do dcaflillo de Sandangclo

, y la ciudad

de Oílía en la obcdiccia de la Re^ma lua

na,y confiderádo el peligro en queque»
daría dreyno, delibero 3 dar todo fauor

alfummo Pontificc,que fucilé eligido en
Conílanda ;dd qual efpcrauá

,
que feria

coronada
: y fálio a la emprcíá Sforga fii

capitán gcncra];al qual hizo gran Con»
dcílablc ddreyno:y Sfor(a valeroíamen

te libro aquella ciudad de la opprcfsion

de Braedo.Toda aquclladclücnnira re»

fiilcauaporno reduzírfcaqudla Prince»

faal gouicmo delu marido; fino de (üs

príuados:porque quando conmigo el

Rey lacobo, como Prindpc ralerofb a

entender en elgouicmo dd reyno, y de»

libero detener a fu difpufidon todas las

AA i] fuergas
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focr^aí
, ypufo en días Francefcs ,

hizo

jp-anJes cxccucioncs de íuílicia:porlo

qual indigno a la Reyna
: y confpiro en

íu perdición. Entonces teniendo en po-

co ala Reyni , cafo aTriíiádcClararaó

te
,
que era vn cauallcro Francés de gran

linagc, que el hizo Conde de Conuerti-

no,c5 CatalinaVrdna hija de Ramón»
ddo Conde de Ñola

:
que fiie A primer

PrincípedeTaranto déla cafa Vrfina: y
de laRcyna Mana,con quien cafod Rey
LadisIao:y por efteparentefeo fuepueíla

en libertad laReyna María : y fus hijos:

luán AntonioVrfino.y deBaucio, que

fue Principe de Taranto:y Gabriel Vr«

fino.quc foe Duque de Venofa:y fuere»

liituydo a la Reyna MaríaTaranto:y to

do fu eftado
: y lé fueron a Pulla con d

Conde Triftan de Claramente. Vien-

do fila Rcyna loana fuera delaliberud

que folia tener , y que d Rey fumarido le

auiaquitado todos los feruidores and»

guos.y priuado la de todonundo , y fe»

ñorio.y la haziaferuir decriados France

fis.y le teniapuerta vna guarda,que era

vn loan Bdenguer, quejamas dexaua

de acompañarla,tuuo tales medios,y tra

tos,quefaliendo elRwdel cartillo nue»

uo,y paliando al ddOuo ,
fe apoderóla

Reyna del nueuo:y fueprefo elRey.Pue

rto el pueblo en armas la Reyna fe fue

al cartillo de Capuana:y feyua apoderan

do ddreynoiy fueron echadoslos Fran»

cefes: y entonces fiie puerto en libertad

Sfor5a:y libraron al Conde de MKcra:

queera déla cafa de Sanfeuerino: quea»

uta diez años.que ertaua prefo: y hizo la

Reyna gran Scndcala luán Caraciolo:

por quien gouerno de alli adelante todas

(lis cofas. TcniendolaReynaafumano

el gouicmo del Reyno ,
pufo al Rey fu

marido.en libertad:y ertuuocon la Rey-

na en el caftillo de Capuana mas de vn

mes:pcro no fe aífegurando de íii vida,

por la liuiandad de la Reyna, y por fu

drsh onertidad.de miedo fe fue aTacan-

to: y nunca masía vio;y fe vino a Frada:

adonde delpues de fii muerte entro en

religión en la orden de SantFrandfco
:y

acabo fus dias como vn fánto varón.

ErtandoSfbrjaen Florencia con delcon

tentamiento grandc.quetuuo de la pri»

uan$a del gran Senrfcal, comento a tra-

tar con el Rey Luys.quc ertaua en Geno
ua

: y hizo con elgrande inrtancia
:
que

alTaílc a íü emprefa del reyno : no con
n.íégun affirmaua,de echardd ala Rey

naiGno procurando.quecon aqudmie»

do la Reyna adoptaíTe por hijo al Rey
Luys

: y Ce acabañe por aquella via vna
perpetua guerra: y fuclTe echado dellu-

gar
, y priuan$a

,
que tenia doran Sene»

lcal:por cuyo amor, oluidadala Reyna
dequien era , ninguna cola dexo de co»

meter con deshonertidad,yvido:quepu

dieñe hazer.o futrir torpemente: midien

do la grandeza de fu ertado.con lali-

cencia de (u difTolucion
:
juzgando por

cola licita todo aqudlo que le agradaua*

Oflrccio entonces el Rey LuysaSfor»
^,que fe hallaría en el reyno por todo

el mes de lunio:y paíTo a Florcnda em»
biado por la Reyna vn cauallero de fii ca

fá,de quien hazia gran conRan^a, que fé

llamaua Antonio CarraiFa
:
que vulgar-

mete llamauan Malicia:y lleuaua orden,

temiendo lo que trataua Sfor$a
,
que d

Papa defuiaffe de aquella emprefa alRey
Luys:y quádo no fe pudielle acabar c5
d,acudicire alRey deAragón :cuya lie»

gada aCerdeña.y la fama de lli valor era

muy enfaldada por toda Italia. Hallaua

fea cafo en Florenda vn cortefáno Ro-
mano naturaldd reyno de Aragón , ejue

fellamauaGarda Aznar deAñon.q fue

defpucs Dean deTaracona.y Obdpo
deLerida-.ydiogran efpcran(a al Car-
raflfa.que de Prindpeninguno dd mtin

do no podía (cr la Reyna fbcorríila , ni

fauorcdda tan oppommamente,como
del Rey fu íéñorty afsi hallando al Papa
muy tibio, y indignado contra la Rey»
na,acordodcpallsir a Cerdeñ a. Tenien-

do d Rey Luys deliberada lii emprefa,

entro Sforja con fus gentes en tierra de

Labor.y comtn$o deal$ar las vanderas
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del ReyLuys :y Itamir fe fu gran Con. hazer dd de Napo!es:queddqued Rey
dellable

; y defpues arribo al reyno d tenia en Sidlia. Para dio ñiebucn mini.
Rey Luys por el mes de Agofto, c6 nue ftro aquel Antonio Carraffa.que los Ca
ucgalcras.y cinco ñaues ^cflas:almif. talancsUaraauanMalis CarraHFa -yccn
mo tiempo que el Rey «ítaua en elAb mucha difsimuladon fe dcfpidio dd Pa.
gucr

: y )unto con SforsaaCento fu real pa:y fe embarco en Pomblin
:
publican.

enlatorreddGri^o|yla guerrafcco. doquefeboluiaaNapolestycondcm.
men?o terriblementeDefta manera tra. baxador Garda Aznsr pallo a Cerde
undo el Rey de poner en pacifico día. ña:y haUo al Rey en el Alguer, antesque
dolascorasdcCcrdcña,ypaíraralaem. laciudaddcSacer fcpuíidfe enfuobc»
prefade Corcega.fe leabria el camino, diencia. En dlemeáoSforfa, y los dd
paravnadelas mayores cmprcfas,^e fe vando contrarío déla Reyna, ponían en
pudo ofFreccrafu valor,ygráde2a.Por- gran dlrccho el cerco de Ñapóles

:
por.

queconlaentradadelRcyLuyscnticr. que cllauan con mucho temor.ricl Rey
rade Labor,y tener ccrcadaa la Reyna, deAragón auiade palfar en recorro de
todo el reyno fe comenfo a diuidir en laRej-nary auian llcgadocon algunas có
partes; vnos figuiendo la parte Anjoy. pañias de gente de armafpara poner fe
na,y otros la de Durago: que era la de la dentro de Ñapóles Luys Colona,y Frati
Repa: y íéllamoafsipor clRq’ Carlos dfeo Vrfino.y ChriílonalGactano:que
de Duraso,y de lapas fu padre.Taiien. falieron al enquentro a las correría 5 que
dolos Anjoynoscn mucho eítrccho la haziaSForya en tierra de Labor. Quan.
ciudaddeNapoIes,confiderandodgran dollego Carraña alRey.yhizo el olBcio
Sencfcal.quccomoelReyLuys feguía que fe requería,para reprefentar clpdí.
fu emprefa contra la Reyna, aGi StotM gro en quela Reyna eftaua, y todo furey
emprendía aquella guerra por fu perdi- no,y perfuadir que con animo valcrofo
cion,<mtendiíndoquanalamanocllaHa tomairdacmpreladeampararala Rey.
el focorro en laarmada del Rey deAra» nadefus encnugos,quecnobra dePrin
gon.yqueno tenían otro remedio nin. dpe tan excelente, como el era;el Reyc5
guno,yq las cofas eílauan enaquelrcy. fuanimomuygenerofonofemoulatan
no entanto peligro, que requerían fo. topor;iaefperansa,quc fe poniadclante,
corro de Principe poderofo, y de gente qucfucederiaenaquelreynocomohf)o|
de guerra eílranwa , como la fama del yvnico defénfordela Reyna,niporc!dé

,

gran valor dcl Rey R ftie cllcndicndo recho que fe le offrccía de poner lelucgo
poraquellas partes

,y que en la flor de íu cnla poflefsió dd Ducado de Calabria,
)uuentud tomaua la emprefa de Coree, como a legítimo (úceíTor: quanto coníi»
ga contra fus enemigos los Genoueíés, derando la variedad de las colas huma,
dequíend Rey Luys fevalía para llisar. nas7dixoalcmbaxador,quceíhiuicflc
madas.fuemuylácilcoraquela Ríñale debuenaninio:dandolecíperan5a,que
embialíeapedír, que fe aolielfc de ver cmbiariafocorro ala Reynacn tanta nc
vna Princefa perfeOTída por tantas par- ceGidad;y pufo lo en deliberación de los
tes de lgsfoyos,y de fu cncmigoiqueeíla defii confqo. Auiabícn que confiderar:
ua en tanta afflicion,que tenia engrana» paraqueel ReynofepufieíTe ligcramcn
nentura de parder d reyno.y la vida: pi» te en vna empreácoroo e(Ía;y lo prime,
díendo le como a Principe detan ^an= ro fe teniaquentaconlavida.y líuíandad
deanimo.quelafocorricirr.con onFerta delaReyna:qucechauade(iafomarido
de poneren liismanos fu reyno; para q Principe tan valtrofo,ybaílantcparafu #
Iedcfendiene,comoharialos fuyospro» ílcntarelrcyno.ydefcnderledcfoenrmi
píos:pucs ninguna diflferenda fe aula de go:y bufcauaPrindpc dlrangero:quek

AA üj defen.
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dcfcndienTccomo hijo adopriuo: y tam»

bien era muy fabida lainconílancia.y

continuas mudanzas' de los Barones del

rcynoiy muy conocida la poca afñcion,

que el Pontificetcniaalacaíárealdc A»
ragon :y lamucha quemoílraua a la de

Anious.y a fu dcrecho.Los mas dclcon

íéjo dd Rey eran de parecer, que no de<

uia cl Rey poncríé en aquella anprefatní

obligar a ella fus reynos : los vnos con»

fíderando las partes de los potentados

de Italia:y otros elparentcíco.quc el Rey

tenia con el Rey Luys:(íendo bifnietos

dd Rey don Pedro de Arago: y los mas

fe mouian por la poca firmeza, y con»

ftancia de los Barones
:
pues era cofa

muy ordinaria, y cierta mudaríé ligera»

menteíegun los buenos , o malos fticef»

fos. Eftando el Rey incierto,y dudofo,

no tanto de lo que el deuia emprender,

comodelo que fe auia de refoluírpor

los de fu confejo , el Rey Luys le embio

vn fu emb'’v.ador;y aunqucla caula prin

cipaldcfu ydafue,para pedir que el Rey

le validTe con parte de fu armadt^ara

lacmprefa que auia tomado,de paüaral

rcyno,como aquel embaxador cnten»

dio lo que procuraua CarraíFa
, y enten»

dícndo dd Rey,que no le negaría d Ib»

corro ,quefclcpedia,mudola requeíla

defu cmbaxada:y dixo al Rey quefema
rauillauaíu Principe, que con faifas in»

formaciones de algunos Baroncs,íémo
uiclTe contra fu caufa.y derecho: nunca

leaitendomolcftadocnclíliyocn laíu»

ccfsion defu rcynoipudimdolo hazerry

pidia muy caramente
,
que no (é enga»

ñalTc d Rey por lasvanas promeflas de

los Barones: como file burlado cl Rey
Luys fu agudo:

y
cjue cl

, y fii padre por

la milina miíandad auian (ido echados

dclrcyno. Qiicporcftacaula determi»

ñaua de poner atodo trance^fu perfona,

yefhdo:yamoncílo al Rey, que defi»

ibelfe de comcnpir aquella guerra :que
tanta turbación auíadecauíarcn todala
Chriíbandad;y fccontcmaiTc con cl fe»

ñoño de tantos reynos; porque (id Rey

le diclTc d focorro de algunas galeras ,

o

no le fii eifec5trario,renia porcierto, que
alcanzaría fu derecho

,y juílicia:fín nái»

gunanotablcrefiílenna: ycílocra muy
cierto: porqued Papa de afficion era en
granmancraindinadoafiuiorecer laca»

la,y caula de Arijous.Refpondio d Rey
a cUa cmbaxada,quc d auia ydo para de
fenderfus reynos de Sicilia

, y Cerdeña:

qucporvna parte eran ofFcndidos por
lusencmigos:yporotra por ordinarios

co(raríos:y que hallando fe en aquel rey»

no,vicndofelaRcynade Ñapóles guer»
rcada,y perfeguída de losque la auian de
(amparado ,Ie rmbíaua a pedir focorro:

por d deudo quecon día tenia : mas que
también tenia confideradon al que auia

entre d,y fu primo: quedeftimaua enlo
queerarazon:y muy fácilmente (c indi»

nana adard focorro, que (é le pídiade

fupartc:fi(iiprimodáa{rcde dar fiiuor

alos Gcnouefes:y no dluuídrcconfcde»
rado con aqudla fenoria

:
pues teníacoa

ella guerra:y era tan enemiga de fu Coro
na real . Pero d Rey Luys entendía (cr

mas vtilpara fii rmprcfala ami(lad,yc3
federadon de los Gcnoueíésty efto mo»
uio mas al Rey para declarar (e de (bcor

»

rer a la Reyna
: y tomaraqudla caufa por

propia:y a(si íé rc(pondto al embaxador
de la Rcyna;quc el Rey (áldría por fu per
(bnaa la defenfa de fu re^'no;contra fiis

cnemigo$:y no daría lugar: que auiendo
lepodeydofu padre,

y
agudos, (udTc

echada ddpor la maldad de los fuyos.

Afioito fe laconfederadon entre d Rey,

y la R<^> por medio de aquel cmbaxx
dor : oífredendo que la Reyna adopu»
ría alR<7 por fii hí]o

: y fe le entregarían

los caftilíos
, y la polTdston dd Ducado

de Calabria y diado en el Algusraocho
dclmes deAgofto,dioíu pederá fuá cm
baxadorcs,para queaqudlaconcordia (e

confirma(TcporlaRcvna;y cílosfiicron

trcs.'don Ramón de Pcrdlos Gouema»
dor de los Condados de RolTdton

, y
Cerdania,y d dotor Manin dcTorres,
que era Vubrey deSicilia,condon An«

tonio
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tonto deCardona, y con Hernán Vdas
quc2,y luá de AnGtló Juez de la má cor

te de Ski!ia.Puner5 íé en orden doze ga
lcras,y tres galeotascuyos capitanes eran

clmtlmo don Ramón dePcrellos,y don
luán de Moneada,y don Bcrnaldo de

Cencellaszy juntando (écon otras tres ga

leras déla Rcyna palTaron a Sidlia; y to=

mando algunas ñaues cargadas de ví>

tualla$,y municiones nauegaró lavia del

reyno:y entraron en d puerto deNapo»
les,a (cys del mes de Setiembrety dentro

dccincodias mandola Rcyna entregar a

don Ramón de Perdios el Cafhllo nue

uo;y fe pufo en d guamiaó de toldados

delanadon Catalana:paraquele tuuicf<

fen ennombreddRcy.

Que laRcyna luana adopto porto hijo

al Rey de Aragon:y fe le dieron los omena-
ecs:coino aledñino rucef-

for. Vi,

fLEGADA la arnu

I
da ddRey a Ñapóles,

?como era mas podero
* fa

, q la del R ey Ltiys,

lluego el,y Stor^alctian

;tarontocanipo:yBa«

ptifhi de Cipo Fregoto capitán de la ar

mada con que paito d Rey Luys al rey»

nOjCeftieaSorrcnto: y de allí nauegola

viadcGenoua. Losde Aucriá entcn»

diendo la yila dd Rey Luys le llamaron:

y loanot de Pemilá, quetenía cargo del

lugar,© fegun Rartholome Faedo cícri»

ue, Franciieo Gattula.lo entrego al Rey
Luys;por grandes promelFas que le hi»

zo : y de loanot Ptrmiá ie affírma
,
que

era Catalan; y tuuo defpues a to cargo d
caftillo de Aueríárv oírosleHaman Toa*

not de Perms. E'Jo tocediodemane»

ra, quema noche fe entro-en Aucriá

la guarnición que tenia Sfor^a en Ca»
ftela mar de Stabia

: y prendieron allí al

Duquede Atriiydoshcrinanosdd Du '

quede Cdano. La entrada de aquella

gente en Aucriá toe a diez y feys de Se»

tíembre; d miUno dia,quc con gran»

>4»
de folenidad la Rcytla declaro por to
hijo al Rey ,y porto heredero : y fucch
torcntodoiureyno. Lascaufasdeto»
marlepor hijo, y heredero totondauan
en todarazón natural, y derecho de las

gentes : declarando que fe hazia, tcnien

do coniideracion al benciicio dd reyno:

y al bien
, y paz de tos tobditos : vifto

que por no tener toccfsion
, y auer ft

lercbdado algunos defut naturales,jun

tando fe con lu enemigo
, y poniendo

cerco contra la ciudaade Ñapóles, a»

uian de fa guerreados
, y tojuzgados

de tos enemigos. Que comunicando lo

la Reyna c5 los Grandes de fu reyno
, y

con los deto confejo,no hallaron masie
guroremedio,para queto enemigonofe
woderaíTeddremo

,
que tomar al Rey

don Alontoporhijo,yncrederoA'iRo3
los Reyes de Aragón tosanteceitores fie

preflorecieron en la juíbaa,con grá de»
menda:y tocró Chriílianifsimos,ymuy
gloriofos Principes : y afsi de común
acuerdo de los fuyos

, delibero tomar
le por hijo : mirando d mcrccimien»
to,y grandevalor de to pertona rcal.’de»

baxo de cuyo reyno
, y feñoriolospue»

blos,y nacioncs,que le erJ tojetas ii glo»

riauan déla paz,yjuftida en que biuian.

Preguntaron los embaxadores a la Rey
na:Geraaisiquequcría,quc el Rey don
Alonto toeileto hijo )ufto,y IcgitimoC' y
rcfpondib laRcyna enboz alta

,
que afsl

lo qucria;y pregüto a los embata lores:

fi dios en nombre dd Rey permitían
,q

aüiíé hizieiTeC'y refpondicndoquc fi: en

tonccs la Rcyna dcdar5do,C¡ poraqucHa
arrogadon.y adopd5,nínguna parte de
los bienes dd Rey fe transfiricíTe en día,

antesquedaflen en to eflado perpetuamé
te patos toedíbres, approuo laadopdó:

y declaro que tuiiíciíetoerpi de ley : top»

plíendo todo defTcto de bocho
, y dere»

choricñaladamcme aqud,quc ordenauK
las leyes Romanas:q no fepudicíTc ado»
ptarníngun abícntetyque los bienes del

adaptado (c fudc rrasfenren d q haze la

adopdó.Mádaua a todos los Príncipes,

• AA iiij yBaro»

' Año
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y Barones , y atodos !os rilados drl rey

no, que de allí adelante le dieiTcn la 0°

bcdicncia como a Tu carüsimo hijopri*

mogenico
: y como a heredero en aquel

reyno.y a fus herederos, y fuceíTores:

y hizo (olenc juramento de lo guardar.

y cumplir afsí: por la cuídente vtQtdad

de la república: y que inuiolablcmentefe

^ardaflTe. EíleautoíccdebrocnelCa
íhllonueuo deNapoIes hallándole pre>

íentes.Sir luán Caraciolo Conde de A»
ucUíno.y gran Seneícal delrcyno.y AI*
grafio Vrfino Cáceller,ChriíroualGae«

tanoMariícaljyFrandfco Vrfino Ca-
pitán de arnus, FrancifcodcRiccardis

íccretariodc!aRcyna,y el mífmo An-
tonio CarrafFa,y Mattheo Puderico

: y
teíbficaron el ínílrumento , Domingo
de Aziron

, y luán de Vitellíno (cereta*

ríos déla Reyna. Bl mlfino día anduuo
don Ramón de Pcrellos

, a quien el Rey
h izo fu Lugartenientegen eral en el Du-
cado de Caíabria,y en los caíbllos quelé

auían de tmer a (ü obedicncía,porladu-
dad de Ñapóles ,con gran triumpho: c5
quatro banderas con las armas del Pa-
pa, y con las ínfignías reales de la Rey-
na

, y del Rey a quarteles
: y íé le entrego

el cafti'lo dd Ouo.-ydentro de cinco dias

hizo dar la Rcyna los omenages ddas
congregaciones del regimientode aque-

lla dudad
,
quedía en poder délos gen-

tiles hombres
:
que ellos Uantan Sejos;

y dd pueblo de Ñapóles en preícnda
• dd Viforey don RamondcPerdlos;y
juraron que en vida déla Reyna la ten-

drían por íxi verdadera Rcyna
, y (é-

'ñora: para que poíTeydTe todo d rey-

no : excepto d Ducado de Calabria

:

que auía ya renunciado
: y deípues de

Ui muerte obedecerían al Rey de Ara-
gón fu híio:por verdadero Rey, y legi-

timo (ucclTor,

De los derechos Anjoyno,ydeIa ca*.
&deD«-toien*lquaffi.efuiioz*.

JocIRey de Aragón.
^

í VII.

^ Efdc clrícpo c} (é dio al .

Rey Callo el primero
el rcj'no 3 Sitílíaporla

l2leCa,y muerto elRey
Man(redo,tuuo gran
gucrraeólacalárcaldc

^•’^RÓjpor el drccho qlé auía adquirido
por el Reydo Pedroen laliicefsion 31,en
nóbredda Rcynadoña Coílanja (bmu
ger,hijaddRwMá(rcdo,porqpueílo q
el Emperador Federico diegúdo (iicptí

uado dlreyno.como enemigo 3Ia Igidia,

y fu hífoMálndo no entro cía poiTcfsio

pacifica,túIcgiDniamcte,fucdRcy doPe
dro de Árago fauoreddo, yllamadoa la

fitcefsion dd reyno.porel Papa Nicolao
1 1 1; y ddpucs con (cr tábicllamado por
los Sicilianos, y defender la poflélsió de
la Isla de Sicilia por las armas, quedaron
los herederos delR« Cario el primero
en el feñorio de los citados dcPuUa.yCa
labría,y en el Principado 3 Capuatq vul
garméte llamamos dr<yno de Ñapóles:

y d feñorio de la Isla 3 Sicilia fe defendió
porlos Prinripes dda caía real 3Arago;
como 3 íú c5qui(la;haíla q vuierólagra
da,y cóícntimieto de la fede Apoílolica,
en tirpodcl PapaGregorioX Ecomo fe

ha referido en fu lugar.cn ellos Anales.
Mas porq en cíle nepo d Reydó AIóíó
fiedollamado.y reqridovuo nutuo dere
cho en la (üedsioddvm reyno.y 3] otro,

y eflauá ya no (ólamcte dücordcs.y diui
didos entre filos fuceiToresdel Rey Car
los el pnjnero

,
pero masenemígos.qlo

cíhiuíerÓ al principio por las cofas de Si-
cilia los nfos,y los Frace(cs:!os vnos por
d derecho 3Ia (liccisió dclos Rtyes 3 Vn
gna,y otros por los Prindpes ddas calas
de Anjous,y de Durago.y deíla córieda
le ha detomar a hazer meció algiias ve-
zes en el diícurfb ddlos Anales, cóuiene
en eftelugar rcduzirlo qpaíToen diuer-
fostirpostpara que fe tmga eicrta,y ente
ra non'cia de los dcrechos,y caulas que
tuuierónuellrosPríndpes mía fucclsió:

halla elletiempo:quc fevino a ñindar el

derecho delalücelsió dd reyno deÑapo
lea.
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Ies por la me^or,y mas íána parte

:
que

fílela cafa de Durado: que fe conRrmo
por la Sede Apoftolica

, eftaudo ya \T1Í»

da
: y debaxo del vníuerlál paífor de la

^lefia. Comento deíde la muerte dd
iSq' Cario el fegundo.a nacer diuiílon

cntrefu hijo, y nieto
;
porque (iendo d

mayor Cario Martelo Rey de Vngria,

no fucedio fu hijo,que también feUamo

Carlo:en los eílados de Capua ,
Pulla.y

Ca1abria:(ino Roberto íii tio; porque d
Rey Cario d fegundo quifo,que en íiiví

dad Papa Bonifacio dcclaraire.a quien

pertenecíala fuceísion;íi era de Roberto

fu hi)o,o de Cario Rey deVngria íii me
to:y elPapaqueno tenia mucha gana,

que el Reyno de Vngnafc lunufle con

aquel reyno ,
declaro que deuia fuceder

Robeno
: y que auia de fer preferido d

tio al fobrino . De manera que muerto

Cario fegundo.ya quedauadilTenfion, y
competencia cutre aquellos Prindpes:

iúcediendo de vna cafa
, y tan cercanos

en parentcfco:y ella fe conirirtio en ene»

miftad;y fe fue mas encendicdo.défpues

que muerto el Rey Roberto lüccdio en

d reyno fu nieta
:
que ñie la reyna luana

primera deftc nombreihíja de Carlos fu

liijotqueelRey Roberto vuodela Rey»

na doña Violante fu mugerhija delRw
don Pedro de Aragon;quedando no ío

lajnfnte fuera déla poíTefsion dd reyno,

elRcy de Vngria fu fobrino hijo oe ííi

hermano mayQ5,pero los otros (ús her»

manos.quetueron el Principe deTaran

to,y el Duquede Durajo.Parafoldaren

alguna manera aquel agrauio en vidadd

mifnio Rey Roberto
, y del Rey Carlos

de Vngria (u íbbrino fe concertó, que

Andrés hijo fegundo del Reyde Vn*
gria cafaUe con aquella primera nieta

delRw Roberto: que fucedio en el rey»

no al Rey íli aguelo;y entonces fe detet»

mino
,
que Luys hijo primogénito dd

Rey Carlos de VngriacaíalTe con Ma»
riahermanade la Reyna loana: porque

no dexalTen de fuceder en. el reyno de

Ñapóles los herederos dd Reyde Vn»

gria. Pero noíiicedioafsfencífa parte:

porque aquella princefa hermana déla
Reyna loana, cafo con Carlos Duque
de Duragorque fucedio en aquel eífado,

a luán EÍuquede Achaía,y de Durago
fupadre:que fue hermano dcl Rey Ro»
berto. Teniédo d ReyLuys de Vngria
^andefencimiento dale matrimonio, y
delpues de la muerte dd Rey Andrés (u

hermano
,
que fiie malamente muerto

en Aucrf;^con mucha infamia déla Rey
nafumugcr,fuecon poderofo cxercito

contra elRey Luysicon quien (c auia ca»

fado la Reyna luana: que era Principe

deTaranto: fobrino del Rey Roberto;

y prendió a Roberto Principe de Ta»
ranto

, y a Philippo (u hermano : tjue

eran hermanos dd Rey Luys
: y a Car»

los Duque de Durago,y a Luys
, y Ro*

berto fus hermanos: y mando degollar

a Carlos DuquedeDurago en d mífmo
lugar adondcfíic muerto el Rey Andrés
fuhermano:y no porque fiieíTe culpado
en fumuerte,comoefcriuePtolomeo de
Lúea: fínopor aucrfecafado con María
hermana de laReyna luana: qderpera»
ua,q feria fumugeny que por aquel ma»
trimonio rejuntaíTen aquellos ra nos de
baxo de vnafuceluon. Hallado le el Rey
deVngriamuypoderofo en d reyno,la

Reynaluana
, y dRey Luys fu marido

fefalierñde Aucríá,y vinieron alaProc
gaiporefcaparfede aquella fíiria

: y que*

do el Rey deVngria apoderado dd rey

no:y dexando ledebaxo delgouicmo de
fusgcnerales,ícboluioaVngria:y no fe

demuíeron mucho la Reyna luana
, y cL

Rey fu marido de boluer a Ñapóles :y
brcuementefe reduxo aquel reyno a fu

obcdiencia:y el Rey de Vngria Ijoluio a

(li emprefadeperfeguirlos:y echarlos dcl

reyno.Vuo entre aquellos Prindpes gta

de, ymuy cruel gucrra:haftaqpprme»
dio dcl Papa CíemeteV I feeoccrtaró.y

todo el reyno fereílituyoa la Reyna lua

na pacificamente
: y fueron ella, y d Rey

Luys fu marido dclarados porlegitimos

Reyes,y fucCirorcs:y fepufleron en líber

Affo
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t3<l squcllosPfindpes délas caías deTa
ranto.y l'Jurago.qiicrelIfuaron prefos a

Vnqria.Cntonces Carlos de Durajo íii

jo de Luys de Durago cafo con Maí»
anta (u priitla,liíja de Garios Duque
c Durado ,

que ftie degollado
, y de

María hermana déla Re^ na luana. De»

fpues fuccdiO en la eifmaque fe fimo
en la Iglcfia.quela Reyna luana te fa»

lío de la obediencia dcl Papa Vrbano;

y file remouída dcl reyno;y fucedio en el

derccholegírimo dcl,por concefsíon A«
poílolica,Carlos de Duragoiquc llama»

ron de la paz
,
que fiie hijo de Luys de

Durago ¡ y muy en brcue fe apodero del

reyno : y tuuo cercada a la Reyna luana

mucho tiempo en el cadillo nueuo de

Ñapo. es; y allí la prendió: y ede fue el de»

rcchodc lacafa de DurayOjquc (c preten

dio fer auido dcl verdadero Sumo Pon»

oficc
: y no cifmatico;en el qual fiiccdie»

ron el Rey Ladi. lao
, y la Reyna luana

fegunda íti hermana: que fueron hijos

dcl Rey Carlos de la paz
: y de la Rwna

Margarita.Antes dclaprifion de !a Rey

na,viendo f*e ccrcada.y en d edremope»

ligro.no hallando otro remcdio.nirc»

fiigio níngtiiio.tomo por fu hijo a Luys
Duquede Anjou hijo fegundo del Rey

Juan de Francia: y declaro le por Icgiti»

mo fuceíTor, y heredero drlreyno
, y de

los Códados de la Proensa, Folcalquer,

y dcl Piamontepara dclpuesdcfiis días:

y confirmo fe aquella adopríon por Cíe

mente VI I, que fiie creado Sumo Pon
tificedcípucsdcfcr digido Vrbano.cn

la diuifion , y cifma que vuo entre los

Cardenales, bda adopción fue a veynte

y nucuc dcl mes de lunio del Año de

MCCCLXXX: edando la Rey»

naccrcada en el cadillo dcl Ouo: y elmif

modia hizo donación al Duque dé An
jous como a tú legirimo hcrcdero.dd

Ducado de Calabria pero por todo edo

nunca el Duque té mouio en vn año en»

tcro.a paíTar en foccrrodclaRe)’na:o

or las nouedades que fucedieron en

randa.por la muerte del Rey Carlos fu

hermano ,o hada vd*fe jarlmero en la

poíTetsion dcl Düéado de Calabria:

y

aüiiqeriel Afió áMCC C LXXX I

laReyna le offrcdo.que lepondría en la

poífefsion delrcyno
. y le haría coronar

porRey, para que fe gonemalfe aqud
reyno por los dos.cnllegando a Ñapo»
les.ninguna mudanza hizo, hada que (é

le concedió la Inuedidura dcl reyno en
Auiñona treyntadelmes de Mayo de
MCCCLXXXII-.yfue corona,

do por el Papa Clemente. Fuetanfar.
dioriíbcorrodeacjuclPrincípe.cdando '

la Reyna cri elvltimo pdigro
,
que entre

tanto que el procuraua la Inuedidura, y
entendía en (ii coronadon, la defuento.

rada Reyna
, y Othon Duquede Bran»

zuich.y Prindpede Taranto fumarido,
con quien ella cafo dcípues de la muerte
dd Rey don I^mede Mallorcas.liicron

prefos por el Rey Carlos de Durafo ,y
déla paz fu enemigo: y té apodero de
aquel reyno

: y la Reyna fue muerta eit

la prifion : fin ver ningún focorro de Íií

hijo: por donde por todosfucv’ido,

y

juzgado por muy indigno de tanto be=
ncfido.como fe le auia hecho con la do.
nación de aquel reyno

, y dd Condado
delaProen{a,ydeIos otros cftados:y

no permitió Nucflro Señor, que jamas*
ni cl.rii fu hijo, ni los nietos (c vieílen en
la pacifica potfcfsion dd :y fueron echa»

dos con perpetuaguerra . Muerta ya la

Reynaluana en prifion^ro en el mif»

mO año en el reyno el Duque de An»
jous con gran exercito: licuando en lii

eompañiaal Conde de Gencua herma»
nodel Papa Clemente, y al Conde de
Saboya.y a luán de Lucemburg

, Hcn»
rico de Bretaña

, y a Ramón de Bau*
cío : y figuicron le en el principio de
la cmprcu todos los de la cafa

, y lina»

ge de Sanfcucrino : y la guerra fue

muy cruel entre aquellos Princip. s.di»

uidiendo (é el rcj’no.y llamando le vnos
de Durado

, y otros Anjoynos
: y

duro
hafla eíle ticmpo.cntrc los tres Luyfcs
de An)ous,quefcllamaroriRcycs:^ d
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Rey Carlos de Durajo, ydéla paz :ye!

Rey Ladislao, y la Reyna luana fegun<

da Uis hijos. De manera, que como los

Principes de la cafa de Anjoustuuicron

derecho ala fuccfsíon de aquel reyno,

porlaadopdondcla Reyna luana pri<

mcra,nicudel Rey Robcrto.queíccon»
firmo por Pontífice cifmatíco, en cfta íá

zon tomo el Rey deAr^onú emprefa

también por adopdon (íela Reyna lua^

na (égunaa;con muy differenterecono»

amiento de gratitud de parce del Rct:

como parecerá por d diícurlb deítosA»
nales:que dcfpues (rconfirmo por e! Pa
pa Mirtín verdadero Vicario, y Paftor

déla vniuerfal Iglcfia
: y por los fiunos

Pontific^fus fuceíTores.

QuedRey doto laemprdii deCorc¿»
palTo a SidUa^nfegme la del

ASSO cIRwcúfu
armada a la Isla de

Corcega,para darfa»

uor alos dda parte de

Cinercha: quecftauá

en laobediencia déla

cala real de Ar^on,
<o algunos caftillos,y fuersas

: y afloito

fü real Cobre Calbidurarmuy prindpal

enaqudIaIsla:y(icndo combatido por

mar,yport¡erraferindioalRcy. Pufo

íéai d buena guarnición degenteiy por

capitanvncauallero Aragonés llamado

luán de Liñaniy d Rey por nerra.y

por mar mando poner cerco íbbre Bo»
nifádo , aveynteyvnodd mes deOtu»
breiy cerco fe por todas partes ladu»

dad,quceíh alTentadacnvna punta, en

vn piuy fuerte afsiento: fobrecuya fuer»

(á auian concurrido diuerfás vezes las

armadas reales de Aragón,y las déla

Señoría de Genoua : en la qual conGíle

todala defeiifa,y importancia de aque»

UaIsla.TcniaeI Reycrperan<;aderedu»

zir a los cercados a fu obedienda , mas
•porlargo ccrco^ queporcombate

:
por»

>4
que la fuerya íé tenía por hiexpugnabfe:
porla fortaleza

, y fino fortifsimo de ro»
dala dudad

: y cíe lüs baluartes
: y aíTen

to liirea] de manera,quepor tíerra.y
por mar foeron muy combatidos los ®
queelhuan en líi defmfii

: y pueflos ¿n
^ande cffrecho : aunc]ue tenian buena
gente de guamidoniy effauan muya»
pcrcibidos,d^ucs qued Rey llego con
íii armada a Cerdeña . Fue muerto en
vn combate luán de Barda» caualle»

ro de la orden de Sant luán
: y fcñalo íc

aquel dia en la pelea Ximen Pérez
de Corella: cuya valentía, y esfueryo,y .

f
ran valor fuemuy conoddo,y cítíma»

o en aqudlos tiempos. También en a»

2
uel trance fe Céñalo don Bemaldo de
!entdlas,en d combate de vna torre;

que eíhua fobredp!ierto:yde otra que
cílaua junto déla dudad: V don Fadrí»

3
uc de Aragón CondedeLuna

, y don
Inal deLuna Cu tío Conde de Calata»

beIota,y don luán de Moneada con Gis

compañías ganaron vn fuerte; de don»
de(éfo)uzgaualaciudad:y el cerco le

pufo en tanto aprieto, que losdeBoni»
tádotrataron con el Rey de ponerCc en
Cu obediencia: fino foelfcn (bcom'dos
dentro de veynte y tres dias

:
que k aca»

bauan elprimero de Enero
: y dieron al

Reyfíisrehenes.Conlanueuaddh tre»

gua,embiaron a Genouavna galera,pa»

ra que los focorriefTeniy poniendo íe <;n

orclen el Cocorro a gran furia , tonuron
la entrada dd puerto ocho galeras de
GenoucCes:yconpro(pcro viento acó»

metieron la armada real:y trauo fé entre

dios muy brauabataOaiy contra lacón»

didondela tregua,los deBonifárío deC»

ded cadillo hizicron mucho daño en
elreal:y la pelea duro por mar, y por
tíerra,deí<]c que el fol Calió , hada la tar»

detcon gran mror,y porfiade todas par

tcs:y los Genouelés Cocorrieron a los

cercadosty boluirró aGenouamuy vito

riofosiauiédo Calido c5 (ii empreCaiy foe

elfocorro,feg5 Bemardino Corioderi

ue,dmilino dia que edaua acordado de

rendirfci
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rendirfc.LeuantoclR«y fu campo «n lo

mas alpcTo del yuierno
: y defde aejuel

puertofehizoalavclaíynauego la vía

deSicilia: y tomo derra en Palermo
: y

mudo entonces en aquella ciudadOdo
deJ-,ufiñano hermano delRey deChy

«

prc: hijo de laques deLüGñano Rey dc

Chyprc: y otros caualleros que yuan en

fermos del trabajo dd cerco deBonife*

cio:y con la nauegacion en tan rrzio tíc»

po murió mucha gente. Con elle atl

buen liiceíTo.quevuicronlos Genoue^

fes en el focorro de Bonifádo ,
le pulo

aquella ciudad, y las otras (ucrías.que fe

tenis por la fcñoria,en tanca ddFen(a,quc

ertandoelRíW puerto en la emprefa dd

reynOjledefirtio de todo punto depro»

íiguir adelante cnla de aquella Isla
:
que

con el mifmo derecho que Ccrdcña,per

teneda alos Reyesde Aragón: con un»

to oluido,o mcnoíprecto dereduzi^a a

fu obediencia ,qucla vimos ertnueítros

^ dias aircguraifeenel feñorio de aque»

' lia republica.debaxo de la protecion ^y
amparo de do Phelippe Rey de Efpaña

' Nueftro Señor, d íégundo deíle nóbre^

Délos mouimictos.vprínrípio de guetV

lajtjueléligüicrontn losrcynos *ic OiltiiU

porlos^andesi tjuepufieron <Uu!fion«

y difcoidia entre los Infantes de

Ara¿pn. IX.

Stando elRey en Sid^

lia en el principio del

AñodeMC C C C«
XXI, poniendo en

buen diado las colas

I
deaquel rcyno,

y
pro»

curando de embiarmuy bailante tocor»

ro a la Reyna Iuana,contra d Duque de

An)ous,y teniendo las cofas ddlos rey»

nos en muy pacifico gouicmo ,
porque

fe auia emboado la mayor parte délano

blrza ,y caualleria ddlos rn cargos de

gucrra.afsi déla armada délamar,como

ddexrrdto de tierra, fucedieron en los

rcynos de Callilla grand.-s turbadones,

y
mouimicntos;quefuaon principiode

Vnaperpetua,y terrible OTcrra entreRe»

yes muy propincosen lMigr«^vczinos,y

muy poderofos
: y de otras miferias

, y.

maIes.Porque deítosprindpios le íiguio

mucha turbadonjy roi^imiemo entre

los Reyes de Aragon.y Callilla , no fera

ageno deftepropofito.que fe cnticndái

las caulas que vuo para tanta dUTcnfion;

entre Priridpes ,que eran de vna mifma

lánorr.y que dlauan entre fi tan confede

rados
, y vnidos con tanto parentefeo. ^

Muerta laRwna doña Catalina
¿
como

el Rey de Cartilla fu bq© quedo en tan

tiemaeJad.comensodeaucraíosprínd ,

píos vnadilsimulada diírrnGon« y diíFe» r

rcncia éntrelos Grandes de aquellos rey

nos : Ibbre quien tendría la ñuño en el

gouicmo
: y íi apoderaría deu parlona

dd Rey:que cílaua en tá pdigrofaedad:

qucentcodían que alguno le auia de re» 1

gir,ygoucmar (obre todos. Concerta»

fon leluego entre li :pcro en lo fccrcto’

auia entre dlosgrande diíTcnlíon :y ctJ» •

mo credamucho la inuidia, y codiciarte
,

todos,vcnido d Infante don luán deSi

cilia,para fiiuorccerfccada vna de las par

ies,dcl0s Grandes de aquel rcyno ,pu«

fiaron pof principales en lu ambición,

vnos al Infantedon luan.y otros al Iif»

famedon Enrique: haziendo vando de

aquellos Pnndpcs :qur auian delervna ,

mifma cofa:y fiendo dios de tal edad
, q .

liccelTariamcnte auian de fer gouom?.»

dos por otros.T'omaron al Infantedon
luán por profrtor de fus fines

,y peofa» 1

micntos.don Sancho de Rojas Ar^obi»

Ipo deToledo ,y d Adelantado Diego

Gómez de Sandotul fii fobritío, y don .

FadriqueCondedeTraílamara ,que(é

conformaron en fer ¿c vit acuerdo
: y el

Almirante de Callilla, y d Condcfljbk^

donRuyLope¿deAu-ilos,y clAdc'an

tádoFero Manrique, que era gran fe»

ñor
, y buen miniítro , y bien diipucílo-

para ponerdiíTenfion
, y rebucltadonde

quiera,y de muy malina intcnd5,y Gar»

ci Fernandez Manrique, tomaron por

íu caudillo alinfántcdoo Enríqpay ca».<

dav-no
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da vno ddos Infántís tenía vn^n prí»

uado.y confecro: por quien cfilponian

rodas íus cofas. El Infante don luana!

Adelantado de Caílilla :y el Infante (li

hermano a Garci Femádez Manrique:

y afsi (cordcnau<ila$cofu,nocomoc5

uaiia al bien dclreyno, íinocomo les ve

nia mejor para fus reípetos.y fines de en

grandcccrfbs ca(as,y eílados. Según la

cnemiífad entre aquellos Gr.ádes fefiie

cada dia mas declarando, y delcubrien»

do, y confidcradala encnuíhdque pro>
curaron éntrelos InFantes,tuuícron bué

aparejo para cenarlos
, y entretenerlos

por razón de qual dellos auia de fer prc

ferido en el amor,y príuan^a dcl Rey fu

prímo:ydeaquíreruIto perféucrare! Ina

fiante don luán mucho tiempo en el o»

dio, y cnemiftad de fu hermano
: y pre»

tender el Infante don Ennque íácar de

aquella difcordia lo que el mas deíTeaua;

queerael matrimonio déla Infante do»

ña Catalina hermana del Rey de CaíH»

Ha, Quedauad Arfobifpo de Toledo

con gran fentimicnto de aucrlc lacado

el gouierno de la mano : en que el eftaua

un fin competidor: y que fe ordenafTe

de manera,que dieíTen a enteder a las gé
tes, que aqtiella érala voluntad del Rey:

y que no entendieffe en el libramiento

délos negocios , como Canceller ma»

yordela pundad:fino don Gurierre Go
mez deTolcdo: porque lavoluntad del

Rey era
,
que don Gutierre fe los confuí

taffe. Para que aquello no pafTafTeade»

l.nite, tuuo forma el Ar^obifpo
,
que fe

jiintafTcn con los Infantes el Ar^ohifpo

dcSantiago.cI Adelantado Pero Man*
rique, y Garci Fernandez Manrique: y
como fe pufo por Mayordomo mayor

luán Hurtado de Mendoza ,aucfeguia

la parte del Almirante,con orden délos

In!ántcs,niuo forma con el Rey
,
que fé

falio del alcajardc Segouia:y (efuca íii

palacio:y alli decl.-ro
,
que era fu volun»

tad de regir fus rcynosconconfirjo de

ocho pcrlbnas: queanduuieUcn en fu

corte ,dc quatro enquatroxuefes. De

alli fe figuío, en tan gran mudanja de
confegcros,dcatrcuerfemaslos Gran»
des apreualcccr en fus fines: y autorizar

llis vando's
: y friendo el Rey de Segó»

uia,féfuea ValIadoIid:y alli procuro el

Arjobi^o de confederarfe con luán
Hurtado

: y que cafaíTe Ruy Díaz de
Mendoga fu hrjo

,
con doña Ifabcl de

Rojas fii fobrina : que auia fido cafada

con Luys dé la Cerda: yconefla ami»
ftad procuraua el Arcobifpo de quedar
fe en el regimiento dcl rcyno,pafTados

los quatro mcfes:esforgando la parte del

Infante don Iuan:y abaxando, y remo»
úiendo la del Infante fu hermano;y pro
curando, que fucíTcn desfáuorcados el

Condcflable,y d Adclanc|do Pero Má
rique. Auiendo ydo elinfántedon luán
a Nauarra a fu matrimonio

, y dcfpucs

dedcfpedido dcl Reyde Caíti’laen Si»

mancas , elRey fe fue aTordcfillas
: y el

Infante don Enriquccon el: y porqueta

bian queel Infantedon luán pararía po
coen las fieflas de fu matrimonio, por
bolucr lepara el Rey de Caífilla,vn Do-
mingo dcl añodeM CCCCXX.a
catorzede lulio citando el Rey en fu ca»

ma, antes que fe leuantafTc , el Infante

don Enríeme, y el Condcftablc.y el A»
delantado Pero Manrique,don luán de
TordcfiUas Obifpo dcScgouia ,y Gar-
ci Fernandez Manrique ic apoderaron

de la perfóna dcl Rey : diziendo le que

S
uan a tacar le déla opprefsion en que e»

;aua
: y fue entonces prefo luán Hurta»

do deMcndoga:y Mendoga (u fobrino

feñor de Almagan. Cometido vn cafo

tan terrible, llegaron don Diegode A»
ñaya Argobiíjro de Seuilla, y donRo»
dngo Alonío Pimcntel Conde de Bena
uéte,quc auia fucedido en aquel eílado a

don luá AlonfbPimcntdfupadre, ó c»

ran en aquellafazon dclapartedclinfan

tedon Enriquc:y deallilleuaron alRcy
con fcys cientos hombres de armas , ca-

mino de Auila: y porqued Rey fupo en

el camino,que la Infante dona Catalina

üihermana feauia entrado en dmone»
B B llcrio

Año
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fterio de Santa Qara deTordeffllas.em

bío al Addanudo Pero Manrique, pa*

raque tiiuieíTe forma,que falieiTe dclmo
neíterio : lo qual fe hiso por orden del

Infante:que llcuaua ya encaminado de

cafarfecon la Infonte.Celebro d Rey de

Calcilla cneftas turbaciones (ii matrímo

nio en Auila
: y partió a Efcalona

: y allí

(c concertó d matrimonio del Infante

don Enríquecon la Infante doña Cata>

Una
: y (e dclpoíáron. En todas ellas al«

teraciones
, y mouimientos no fiieAN

uaro de Luna buen medianero
,
con el

lugar.y priuan^a ouctenía con d Rey,pa
ra poner concordia entre los Infantes:

antes fccrctamcnte procuro de deláue*

nir al Reydq,cntrambos:y figuio íé, que

eftando el Rey enTalauera.queno le de

xauan falir fino a cafa, y con compañías

de gente de Armas ,
fetrato en gran fe»

creto, por orden, y maña de Aluaro de

Luna.que elRey fe fueíTc a vna fbrtale»

za:de cionde pudicíTe poner fu pnfona
en libertad

: y falielTe déla (ügecion en

queeílauaenpodcrdcllnfantcdon En
fique: y de los Grandes que le íéguian:y

ya el Rey tenia grande odio al Infante: y
mucho aborrecimiento:por el cafo que

fe auia acometido cStraUipcrfona real.

Fueron en aquel confejo con Aluaro de

Luna,don Fadrique Conde deTralla»

mara,que deípucs fue Duquede Arjo»

na
: y era déla parcialidad dcl Infantedo

Iuan:y elConde de Bcnaucnte:y faüo fe

el Rey c5 ellos : y fue fe al caflíUodeM5
taluan

; y pufo fe cerco al caflíllo por las

gentes quefeguian al Infante don Enri»

que.De aquí le figuio.quc el Infante d5
luán con la gente de armas que pudo
jútar de Caítilla,vino aíbeorrer al Rey:

y todos los Grandes de lavna, y déla o»

tra parcialidad fe pufieron en armasreon

vos de poner al Rey en íii libertad: y v»

uo entre los Infantes an cierta, y decía»

rada cnemiílad,como fi cada vno dcllos

g
cnlára tener a fu manóla perfona dcl

'ey
: y el gouicmo de fus rcynos

:
pero

de allí adelantenovuodiffcrcncia entre

los Infantes,íbbre quien gouemaría : fi»

no guerra formada por defender (e en

fus eílados : teniendo ya un gran lugar

Aluaro de Luna en lapriuan jadd Rey,

que le tomo por miniítro, ycompañero
end prindpalgouiemo del reyno: y co»

nociendo le por tan bailantecomo ello,

para fu fmiício
,
quilo que fueíTe en di»

gnídad, y autoridad adelantado ,y en

grandccido fobre todos; viendo lemuy
capaz de todo lo que le podía confiar:

porque en la fortaleza,y vigor de animo

eramuy fufficicntc: y en íús a¿tíones tan

apercibido, y preuiíto, q en la eílimadS

de fijs virtudes, y partcs,fe conformaux

bien con d juyzio del Principe,la opinió

de las gentes.

E
stando el Infante don luán en eíle

año en fu villa de Peñafiel
,
parió la

Reyna doña Blanca fü muger
,
que po»

faua en el moneílerio délos frayles Prc»

dicadores, vn hijo:vn lucues a vcyntcy
nueucde Mayo:a horade nona.y llamo
fe Carlos como fu aguelo:por gran in»

Rancia de los Nauarros:porque d Infán

te don luán fu padre, fegun eferiue Al»

uar Garda de Santa Maria,quifiera,que

íé llamara Hernando : como d Rey de

Aragón fu padre
:
pero por los íécraos

juyzios de Dios aquel nombre, con la

herencia
, y fiicefsion de untos reynos,

eílauan reíéruados para otro hermano
menony deotro matrimonie.

Dd (bcorro de gente de armas ,
cpied

Rey pcoueyo fe cnibiaflc,pan las colái

del reyoo. X.

Nprindpio defle Año
deMCCCCXXI.
lepaíTo el Rey dcladu»
dad de Palermo a Me»
dna poreleamíno déla
móraña

: y en d mífino

tiépo yua creciendo la

guerra, que hazia el Duque deAnjous,

y.fii capiun general Sforja en d reyno;

y parededo léala Rcyna,quedlbcorro
que d Rey le auia enibiado,no íátisfázía

a fu nos
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a fu neceísidad: ni era tan bailante

,
que

iuefle poderofo para cch ar de la tirrra, a

fu enemigo.embiaua cada día,a manife^

ílar al Rey el peligro en que eílaua
:
por

ucel Duque de Anjous yuareforgan»

o fu exercito
: y ganando mas en los

ánimos
, y voluntades de muchos Ba>

roñes : como Printípe queeílaua con fu

exercito en el campo:haziendo guerraa

ítis enemigos. lunto le a ello, que pro*
curauan los que eran affidonaaos a la

parte Anjoynafecrctamente de perfua

dirala Reyna, que el Rey de Aragón
en íli animo eílaua c5 grá recelo

, y muy
(blpechoíb : (I paíTaría por ib perfona a

la emprefa del reynoporque los mas de

fu coniqo eran de parecer, qno iédeuia

Í

>oncr a tanto peligro: y queconiideraf»

e,quc G paifaua a poner las manos en la

guerra, yria a vn reyno de gente müy
guerrera:y no menos mudable:que a*

uian cchaao a perder tantos Reyes con
fus ordinarias mudanzas

: yque a la po*
íhe ic ponía en manos de vna mugen q
lo mas liuiano que ié podía dezir della,

cra,queno tenia ninguna Grmeza,y con
ilancia en lo que ordenaua, y prometía:

y auia pueilo en priGon a fu marido,

fíendo excelente Principe, y muy vale*

roíb: y lo auia echado del reyno como
en perpetuo dcilicrroiGcDdo tan bailan

tc,y dilpucilo para licuartodo el pefo de

laguerra
: y falir a la defeniá del reyno,

contra todos los Principes del mundo:

y cilo auia Gdo c5 grade injuria
,y ofFen

la de la nación Franceiá
: y que la Rcyna

era de peruerfa naturaleza. Con el te*

mor deilocoracnjola Reynaa peniar

de poner nucuo remedio en ibs colas
; y

mirar muy attentamente en caló
,
que el

Rey de Aragón le Ealtaife, G podría con
certar te con el Duque de Anjous: ye*

lio eiluuo tan adelante,que embio a má
dar a vn cauallero del reyno

,
que cilaua

en feniicio del Duque,que fedezia Ber*

naldo Arcamon,que le fueiTc a hablar.y

con orden delDuque entro en Ñapóles:

y cílando aUi fecretamente comento a

moücr felá platica de la concordia: pare
tíendo a la Reyna.quelos miniílros del

Rey la lleuauan en palabras
: y aísi traya

ibs platicas con las dos partes. Tratado
la Rcyna de concertark confuenemi»
go,llcgaron a Hela quatro galeras

,
que

el Rey embiaua en iocorro de las cofas

deNapoles : entre tanto que ibarmada
real feponíaen orden :y mando certiG*

car ala Reyna
,
qucbrcuemente pomia

en ordeti ib partida : en llegando aMe*
ciña Antonucio dd Aguila,que era Vi«
Ibrcy de Calabria

: y los Condes de Gi«
rachi,Terranoua,y Sinopoli:para dexar
en buena defeniá las cofas de aquella pro
uincia:porquc ellos Barones

, y otros le

pidian.quelescmbíaíreViforcy denue*
lira nación : como Duque de Calabria:

y aisi nombro para eftecargo a don luá
rcmandez dclxar,que era déla cafa real

de Aragón
: y tan vaJerofo

, y gran ca*
uallero

,
que ninguno fe podía eícoger

de mwor conGanja : ni que mas con*
uinieile.Con eíb nueua la Reyna foiTe*

go ib animo:y ceíTo del propoíito que te

nia,de concertar lecon el Duque de An
jous. Patío don luandcIxaraCalabría
con algunas compañías de gente deca«
uallo :y juntando fecon los Barones

, q
eilauan en la obediencia delRey ,comen
50 a hazer la guerra cótra los enemigos:

y entro por combate a Melito
: y redu*

xoala obedicndadelRcya Nicallro:y
cntrandopor el val de Cratefojuzgo a*

quellaprouincia:que cilaua en poder de
rcbddés

: y tuuo muy buenos fucclTos

contra d Marques de Cotron
: y contra

los Barones déla parte Anjoyna
, que

prcualecían en aquella tierra.Elembaxa*
dor que fueen las galeras

,
que embio el

Rey a Ifcla , tuuo alguna notida de las

planeas 3 traya la Rcyna con el Duque:

y no quilo paíTara Napoles,haíta q los

eapitancsqueel Rey tenia en loscatiillos

Nueuo,y delOuo le auilaron
,
que la c5

cordia que fe auia tratado , no eraderta:

porque alTegurando fe la Rcyna,que el

Rey yria por fupcribnacn iufocorro,

BB ij echo
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echo al de Arcamon
: y embío con dos

galeras fus embaxadores a pedir al Rey,

queapprefTuraíTe fuyda. tilos fueron

Francifeo Vríino.Iuan Buxuto.y Arri»

chelo Puderico: queperfiiadieró al Rey,

que no dudalTecn tomar aquella empre

(a
: y puíicfTe luego en orden fu partida:

pero el Rey,que eílaua bien informado

de la facilidad de la Reyna
, y de fu mali»

na condicion.pareciendo le
,
que toman

do a fu cargo de poner la en libcrtad,no

feauiaelde poner al mifmo peligro en

que ella eflaua, (i entraffe en la ciudadde

Ñapóles , delibero detraer por capitán

deíu exercitOjCon parecer delaReyna.a

Braccio de Montonede Perofa: queera

muy excelente capitaniy fue muy ellima

do de la nación Juliana
: y muy temido

de los del reyno:para que faliede en cam
po contra el Duque: y (é comenfaiTe la

guerra con la autoridad que fe requería:

porque Braedo, y Sfbrja allende que e«

rail muy enemigos,tenian entre 0 partí*

cu'.arcompetencia: como los dos mas fe

ñalados capitanes de fiis tiempos. Era a

los ficte de luniodeílc año, quádo Brac

do fue a tomar cargo del exerdto al fuel

do de la ííeyna
, ydel Rey: y tenia tres

mil cauallos:y entro en el reyno con tan

ta crlerídad,y tan repentinamente ,
que

no felepudodefenaerlacntradamirefí*

ílir por Sfor^a : aunque (é pufo en ello:

y le falio al enquentro : y entrando en
tierra de Labor tomoa NWiglianory de

alÜ íé entro en Ñapóles. Auicdofe dtení

do Braccio diez dias en aquella ciudad,

fue (obre Caílellamar de Stabia por or*
den déla Reyna: y entro fedenochepor
combateiy pufo el lugar a (ácoiquedan*

do rlcarh’lloporlosaiemigos. Tuuoíé
clic por el primer buc fucelTo deíla guer

raiporquc el lugar ella a viíla de Ñapo*
lcs;y en comarca muy abundóla, y fértil:

y confiados los vezinos en la fortaleza

del fitio.no temian las entradas
, y corre*

rias de los enemigos
: y en las guerras

pafTadasíévieron fiempre libres de los

infultos, y acometímieutos quepadcdl

(us vezinos
: y con aquella conRanga fe

tenian por muy feguros: mayormente
eílando Sforja con fu exerdto, nolexos

delarayzdela montana. Entendiendo

el Papa la yda de Braccio,quc teniaoccu

f

iados muchos cadillos
, y fuerzas déla

glefia, y le auia declarado por enemigo,

y rebclcle,embio en ayuda del Duque de

Anjous vn muy famolb capitan:llaraa*

doTarulia deLabelIo:c5milcauallos:

y edando Sfora , y ede capitán iuntos

cerca de Auería,mouicron fü campo la

viadeCadellamar contra Braedo: pero

elcomo capitánmuy aduto
, y prcuido,

por no encerrar íé en aquel lugar,a don
de podia ícr muy offendido de la gente

de aquella montaña, con granpredeza

fe boluio de manera, que en Scadáta al

palTodel rio Samo, fe ahogaron >lgu>

nos délos íbyos:porno efperaral paliar

del vado:y entonces eduuo en tanto pe*

ligro,queporcomú prouerbiofe dezia

en elreyno:que el Tartalia no auia (uga*

do fielmente a buen iuego:pornoauer
hecho el daño que pudo, en la gente de

Braedo
: y afsi poco deípues le codo a

Tartalia aquellainfamia lavida.

Que el Rey pafib de Sicilia con (liarma
daa Na^lcs:para hazer la guerraa Luyt

Duque de Anjous. XI.

kElibero d Rey depo*
í ner fu pcríbna en la

(emprelá del reyno,

y

^
focorrer a la Reyna c5
tra todas las difficulu

^ des,quefelcproponií

de pane délos amigos: y eneniigos:ha*

liando fe enun buen puedo, y teniendo

tan buen aparqo para proueer mejor a

todolo que conuinicíferefídiendo en la

Isla d Sicilia.como íi le hallafle preícnte.

Mas edando un cerca, le paredaobli*

gar lea padár al reyno;y queno cumplía

con embiar fus armadas: (égun la condi
don dclaReynary que dexar deponer

íü perfona en laguerra fcríacon gran af*

firenu fuya:acucUcdo fu aducrfario,a ha*

zcrla
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Ecr la tan valo'ofamentc.Tcnicdo íii ar*

tnada en orden,pareció que conueniaa

fu dignidad real,no entrar a hazer la

^errafirt defafiarprimero al Duque de
Anious;por OTaraarlalcy de buc Prin»

cipe
: y cj fiieíTe requerido que defiftieiTe

de hascr guerra a la Reyna: y le dcclaraHi

fen por fu enemígo.íinolo híxieiTe.Para

ello clcogio vno 3 los mas princíales ca

ualleros de fu cóíejo, y de grade autori«

dad:quefue luán Fernádez de Heredía:

y denuncio al Duque.^elReycra for^a

do dedar todo fáuor,y íócorro a la Rey
na ííi inadre,contra todos los Principes

delmundo , cj dieíTeí ayuda a íiis rebd»

des
: y laquifieíTcn echar del reyno: pues

aiiia (uceciido en ellegitimamcnte:por la

muerte del Rey Ladislao fu hermano.

Eftc cauallero affirmo al Duque
,
que el

Rey fu feñor, venía muy forjado a to^

mar aqlla emprcfacontra dtfiedo fu pri»

mo;y aliado
:
perono podía fin gran af*

frétaíúyadefamparar alaReyna.ó fea»

uía puedo en tart eftremo pcligro.debaa

xo de fu protecion.y fe: y efto era lo que

mas le mouia como cauallero,a no dar

lugar.quáto en el fuefTc.dcver de tan cer

ca vma Rcyiia períeguida
, y OTcrreada

por tantaspartcs tan cruel, einhuniana»

mete; aunque pudiera tomar aqlla caufa

en fu propio nombrc.por el derecho an

tiguo q el, y fus antcccíTorcs tuuíeron a

la íuccfsion de aql^rcyno: como hcrcdc=

roslegitimosdcl Rey don Pedro de A»
ragon , y déla Reyna doña Coílanja íli

mugcr.Fuc luán remandes de Hcredia

antes de hazer eftecumplimiento a Na<
poles, para declarar a la Reyna, la breuc

pam'da del Rey: y notificando al Duque
de An^ous fu requefla.aqucl Principe fe

finrio della agramcnte:affirmando
,
que

muy mas in]uda, y malamente el Rey le

qría a el dcfpojar de aquel rcyno;quc le*

gitimaméte (éauia concedido porta Igle

fia al ReyLuys fu agudo:y q todo el mu
do entendía, q no Icmouia tanto el defii

feo de dar fáuor a la Rcyna.como íú am
bidón

, y codicia de entremeter íé a po<
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ner la mano en lo ageno:y eftender fii fe

ñorio:y qucporíblaefta caufa qria mo»
ucr fe a confundir codos los derechos, y
leyes diuinas

, y humanas. Teniendo el

Rey en orden íu armada,que era de diez

y íéys galeras,y ocho ñaues, y otros na*
uios menores, falio del puerto de Med«
naa vcyntc y cinco de lunío : auíendo le

llegado lanueua
,
que Braedo eftaua en

campo:hasiendoIa OTerra enfu nóbre:

y pafib el Rey con fu armada a I fcla : a
donde la Reyna le embio a vifitar con el

^anSencfcahpara que le díeíTc gracias
déla yda:y Itcuaflc ordcn.que ftielTe a de
fembarcar al Caílíllo del Óuo

:
que íéte*

nía en la obediencia del Rey:para que e»

íhiuiefrecn el,haftaqueíí:poniaen orde
el recibimiento. Paffo el Rey con fu ar«

mada a (irte de lulío a la tarde: y por fii

llegada fe hizo muygran fieftapor toda
la ciudad de Ñapóles. Yua el Rey, fegun
lo encarece Bartholomc Facdo,tá acom
panado de grandes (eñores dedos rey»
nos,y deCaililla,y Sicilia,que allende de
las compañías deíu exercito,ydelaarma
da de mar,lleuaua entre (eñores, y caua»
lleros muy principales de ííi corte , hada
mily quinientos. Mas aunquela Reyna
por d pdigro prefente recibió grande
contentamiento dever tanta gente Ilu»

dre,y tan principal, no era muy agudo
delgran Scnefcal : ver tantamudanza en
las cofas del reyno con las armas

, y go»
üierno de nación edrangera : teniendo

entonces en fu mano d abfoluto poder
detodo.Otro dia por lamañanafe pufo
el Rey en fu galera real:y con toda fu cor

te fue con las galeras a defembarcar a la

puente de la Madalena
: y nlli fije recibí»

do con gran (ólenídad
, y fieda

: y entro

porla puerta de Capua:y anduuopor to

da la ciudad diícurnendo por los Scjos

con gran mageftad
:y atraucflb al Cadi»

llonueuoahazer reuerencia a la Reyna:

y recogió al ReyCon grandes muedras

de amor. Pero era grande admiración-

de la variedad, y mudanzas de aquella

Princeíá, y delmado de fu reyno,confi

BB iij derar
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derar.chucen cinco años auta procurado

decafar con d Infante don Iuan,y fe cea

lebro fu defpoforío, y dcípues con abor

redmtento déla nadon Catalana, le de<

xo;y tomo por marido al de la Marcha:

y auiendo períéguído
, y defterrado al

marido,y toda la nadon rranceía,agora

ft auia puefto en las manos
, y poder del

Rey de Aragó: en que a todoslos del c5

íqo del Rey ponía mucho cuydado
, y

fofpecha tanca Iíuiandad,y diuerfídad de

coirumbrcs. Celebradas las Redas de tá

nuciio.y eftraño redbimiéto de vn Prin

ripe elÍrangero,pufo el Rey todo íü pen

lámiéto en proueer alas cofas déla guer

ra:y fabiendo ,
que Sfor^a auía falido de

Aucrfa,para correr el campo, y baílecer

aquella ciudad, que era la prindpal fuer»

(a,que tenían contra la dudad de Ñapo
les ,

fallo Braccio contra ellos: creyendo

que pudieran rcdbir algún daño: fi (é v»

íalTe de la celeridad que fe requería: pero

recelando edo Sforja, y Rendo auifado

por fus corredores ,
rícogío fu gente

: y
pufo en orden fusbata1las:y Braedo en»

tonces dio la buelta la via de Aucrfa; pa«

ra tomar les el paíTo
: y fue hiriendo en la

retaguarda de los enemígos:pero có bue

na ordenanza fe entraron en Auerfa:y

Braccio boluio c5 (li cxerdto aÑapóles.

Déla batalla de mar quevendo Romeo
dcCorbcraMaeílrc de Montefaaios

Genouefet. X 1 L

Omen^ando felá guer

ra en el reyno por dos
Principes

,
que edauan

en la ñordeili edad, y
con los mas excelentes

capitanes de fus tíem»

pos, y por la pofTeísíon

delasmas ricas prouíncías de Italia, que
era vnrcynoopulcntifsimo, aunque el

Papa ninguna cofa de{Teauamenos,que

vería fucefsion de aquel reyno ,nofblo

en Principe déla cafa real de Aragon,pe
ro , lo quele era mas graue , en el Rey ,

por rcfponder a lo quclcobÚgaua fu ai»

f

nidad
, y el fiipremo dominio c]ue la

glefia tenia fobreaquel reyno,con gran

demodracion dcdedearla pazentree*

dos Prindpes,embio por el mes deSe»

tíembredos Legados Apodolícos:al dé

Sant Angd,que eraEfpañol, y fiie crea»

do por Beneaito,alRey:y al ele Flifco,al

Duque de Anjous ; con platica deme»
diosdepaz:o dealgun fbbreféymiento

de guerra: y boluieron fe fin ninguna

buena reíbludon. Seguían a edos Prin»

dpes todos fus cófederados, y amigos:

y diuidieron fe los potentados de ItaUa

en parcialidades de An)oynos y Arago
rieles : porque defSe aqueltiempo ceilb

elnombre cíe la cafa de Dura;o :y entro

en fulugarelde Aragón.Mas con el fu»

cefTo del íbcorro,quc dieron los Geno»
uefes aBonífádo , al mifmo riempo que
edaua para rendir feal Rey,ganaron tá»

ta reputadon
,
que los de Caibi

,
que

edauan en la obedienda del Rey
,
fe re»

helaron : y echaron la guarnición de
Catalanes

, y Aragónefes, que edauaen
flidcfenfá y los Genouefes

,
queandaua

dederrados de lafcñoria,tuuieron recur

fo al Rey : y ofFrccieron de fcruirle, por
valer fé de fu fauor

: y tener le por protc»

tor
: y fueron bien recogidos, y fáuo»

recidos del Rey,
y
dcPnilippo Maria

VizcódeDuque ae Mílan.Porque def»

{cando elDuque,y aquella paneconfe»
derar fe con el Rey

,
embiaron aNapo»

lesflis embaxadores
: y Nicolás Camu»

lio ennombre de los Nobles de Geno»
ua,que edauan fuera, aíTento con el Rey
fuconfederaríon

: y el Rey mando po»
ncr en ordé ocho galeras muybié arma»
das

: y pufo porgeneral ddlas a Romeo
de Corbera Maeftrede Montefa,que
fue excelente capitán: y muy fcñalado ca

uallcro : fi lo vuo en aquellos tiempos.

Con e(ta armada paffo el Macftrea Sí»

eilía:y fomedolaenPalermo de todo
lo neccflario con grande prefteza: y de
alli fe hizo ala vela

: y procuro de tomar
tíerra en la coda de Pifa

: y juntando íé
le dos galeras de Genouefes confedera»

dos.
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dos , eíhnio en orden para bolearla ar*

nuda de los enemigos; y darles la bata»

lia. Deílanueuaeíhuo muy alterada la

dudad de Genoua:y con gran celeri»

dad elDuque Thomas de Campo Fre»

oíbmádoaperdbir fu armada:y nom»
ro por capitán della a Baptidade Cam

po Pregofo fu hermano
:
que era capi»

tan bien cxperimenudo,y oielkoiy pa(i

le con el Duque de Anjous al^no;

y (alio del puerto deGenouacffl tan»

tadeterminaciS, quefue en buíca de nue

ftras galeras: y cíládo tan cerca los vnos
de los otrosjia batalla fe comento braua

mente:y no durando mucho cípacio de*

difparar laballeílcria , v’inieron las gale»

rasdelosencmigos,qúeefan ocho,aaf>

ferrar con las nueílras.Al principio dcla

batalla, íiendo rodeadas délos enemi*

gos,dos galeras dcCatalanes
,
queaco»

metieron primero, pareció que las tenia

rendidas
;
pero hiero luego los nueifroa

íbeorridos: y méselo fe entretodos vna
muy relia baullaraúnque no eftuuo mu
cho tiempo dudóla la Vitoria: y fuero ga

fiadas por los nucílros cinco ga'cras:y

quedo prefo fu general: y dos galeras, q
auia armado én Monago luari Grímal»

do
, y otra que fe armo en Genouá por

Luys Carmadino dclámpararon a los

íüyos: y le fueron a recoger al puerto de

Genoua. Fue cífa batalla, fegun eícriue

Martin de Alpartil,autor del mifmo tic*

po, cnlaFoz Piíána:y c5 el lúcelTodeífa

Vitoria.quc fue por elmes de Otubre
, y

delasfcñaladasdc aquellos ticmpos,por

lo que della fe íiguío,vuo tanta mudan*
$a en los ánimos de los duetenian elgo*

cierno de la léñoria de Genpiia,qTho»
mas de Campo fregolb ledetermino de

entregar la Ciudad, y el elfado al Duque
de Milán : con las mifmas condiciones

que Antonioto Adomola pufo cnla o*

bediencia de Cario Rey de rrarteia ;y el

fegundo de Nouicmbre defteaíío ,en*

tro en Genoua la gente dcl.Duque
:
pa-

ra tomarafumanoloscaiÍilk>8,yfucr*

fu de todo d diado.

«4*

Dd cerco que pufo d Rey fobrela Cer«
tu/ deU tregua que el Papa declaro entre el

jley,/elDuquedcAnjous. XIII.

A RE C IO a Brac»
ció

,
por cuyo conle*

jo fe gouemauan to»

das lascólas dda gucr
ra,que el Rey deuia co
menearla contra Ib e*

nemigo por d cerco déla Cerra : aun»
que cftauamuy adelante el yuiemo

:
pot

lavczindaddel lugar
:
que diíla a ocho

millas de Ñapóles
: y era fuerza de muy

grande importancia: para facar de aquel

pucho al Duque deAnjcuá;éj daua mu
cha molchia a la ciudad de Ñapóles;chá
do alas puertas los enemigos. Auíendo
le juntado el exerdto,fue el Rey a poner
ib Campo Ibbre aquel lugar: y alTcntar d
real;y aúque d terreno es muy húmedo,
cerco fe por todas partes. Era el yuierno
muy lluuiofo.y con gran diffícultad fe fa

lia a correr d campo^ no fe podiabahe
ccrd excrdto, por eltar todos los pücr»
tos,y mentes ncüados:y no chaualexos
Sforíacon fu campo: porque el Duque
Icauia dado cargo, que focorrieíTe aquel

lugany clic rccogto a Aucrfa;no fe con*
fiando de otra fuerza ninguna: y era el

mejor puehP para prolcguir la guerra:

dhindo tan cerca de Ñapóles. Parecía q
era cofa vana pcnfatdc entrarla Cerra
por combate:íinopor largo cerco;y ehá
do los de dentro delconRados ddibcor
ro

:
porque el capitán que tCnia e) cahi»

Ho,era muy diehro ,'y valiente , llamado
Santoparentc:y con cha eonfianja de te

ncr diocorrotan ala mano, los dcllu»

Í

>ar fe pulieron ala defenfa muy animó*
amente;aünquc íeecrco de mancra,que
no les podía entrar por ningíía parte íin

gran peligro: teniendo el Rey cercado el

lugar con caua muy ancha
; y con Ib va*

Hadar; y leuantaton fe a cieno trecho al*

gunas torres
;
para tener a los cercados

mas apremiados.y encogidos
: y en cho

fe pufo tato cuydado,como fi el Rey tu»

Hiera cercado alDuquc:y reduzido a fo»

B B iííj la aque»

Alio

'

MCCCC-
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la aquella (üer^. Pero ellos fe defendían

muy animofamence, confiados
,
porque

eftádo el Duquetan cerca en Auerfa,no

los dexaría de focorrerámportádo letan

to (bílenar aquella fiier^: y afsi fue,que

viéndolos en eílremo peligro, mando
juntar todas las compañías de Toldados,

que tenía repartidos en aquellas prouin>

cias:rcícruandoIa guarnición, q era ne»

ceíTaría parala defenfa deAuerTa: y (alio

Sforga con efte excrcito de noche: ymo
uiocon íii ordenanza , como R tuuiera

el enemigo a fu villa
: y reparo a tres

millas déla Cerra. Sabiendo el Rey Tu

yda,mando que le falíenTcn al encuen»

tro don luán de Veyntemilla con par»

te del a cauallcria
: y con algunas com»

pañias de Toldados , (alio con Rn depo>
nerfe a la puente que llamauan del Ca<
Tal

:
para defender el paíTo del rio

:
pero

quando llego, auían paíTado las dos par

tes del exercito délos enemigos
: y to»

marón la puente: y comenjo don luán

a efearamujar con ellos
: y el Rey leem=

bio las mejores compañías de Toldados

g
uetenia en el exercito: que fueron de

fpaña: y algunas de gente de armas
: y

con ellas embio por capitán a Nicolás

Picinino,que era muy valiente Tolda*

do
: y file deTpues de los feñalados ca*

piunes.que vuo en Italia: y quedo el

Rey en Tu re.al con la parte del exercito,

uc hazia roílro a los cercados,y defm»

ía Tus reparos, y cítancias.Braccío con

otra parte del exercito acudió a la puen»

te para lanzar della al encmigo:nias don
luán de Vcyntcmüla fe vuo tan vale»

roTamente con los (uyos,quc antes que

llegaR'e Picinino, auian los enemigos de

famparado la puente: y bueltas las e»

íjaaldas Sfor$a
, y los Tuyos tomaron el

camino de AuerTa. Pueden luán enfii

feguiniiento
: y acomaio la retaguarda

por yrlos deteníendo:adonde pufo Sfbr

p al recogerfe la gente mas cTcogída
: y

fue fe con buena ordenanza continúan»
do Tu camino. Salió en elle medio San»
toparente j que ellaua en el caílillo déla

de losAnales.

Cerra
, a acometer el rea1:con muy gran

de ímpetu
: y Rn hazer en el daño aigu»

no
, fe boluio a recoger dentro del mu»

ro
: y entendiendo los cercados

,
que

Sforp fe boluio de aquella Tuerte, co»

menpron adefeonfiar del íocorro:por»

que ya no folamente los nueílros, pe»

ro ellos fentían la afperezadelyuícmo:

y el Rey pufo mayor cuydado en eílre»

char ^erco
: y combatir el lugar : con

toda la fuerp pofsible . Entonces lie»

goa nueílro capo el Cardenal de Sane
Angelo

;
que file embiado Legado por

^el Papa: para poner alguna tregua en»

tre ellos Principes
: y pidió al Rey en

nombre del Papa muy caramente, que
CciraíTc de combatir a los cercados: en »

tretantoquefe trataua de algunos me»
dios de paz , o tregua. Excuíáua Te el

Rey deotorgarlo.entendiendo, que de
aquel lugar por la vezíndad

, y fórrale»

za del Rtio , fe hazia muy cruel guerra

en toda aquella prouíncia: y fe délmiya
toda la tierra de Labor

: y el Cardenal
prometió, que entregaría al Rey aquella

plap:y ceRando por fucaufa de comba
tirla

, y defeuydados los nueílros con a»

quclla cófianp, el Duque les embiogen
te defocorro

:
ycon ellos cercados co»

braron mas animo para defenderfe, In»

dignando fe el Rey de aquel trato, man»
do darles vn muy rezio combate : en el

qual fe recibió de ambas parces mucho
daño: y fiicen el herido don Guillen de
Moneada: y murió de vna herida don
Blafeo Conde de Paíl'anito.Pero la por
fia del Legado fue de manera, con la oF»

ferta quehizo al Rey
,
que Te le entrega»

ria el lugar, quedcl todo feceflbdemas

combatirlc:con condición, qucnolepu
dieíTc entrar ningún focorro de gente:

ni de vícuallas:entre tanto queventa la re

B
'"

ueífa del Papa. Con eíla orden (acó el

uquela gente dcguamicion, quecenia

en la Cerra: y mando entregar el limar

al Legado
:
yboluio fe entonces el Rey

a Napoles:y Braccio fe vino a Capua: y
repartió por guarniciones las cópañias

de gente ,



ReydonAlonfo V.
de gente de armas ,y de losfoldados , y
d Cardenal entrego al Rey la Cerra con

gran alegría
,y fieita de laReyna; y mu=

río el Cardenal defaflradamcnte den>

tro debreues dias, (é^n Martin de Al>

partüefcríue
:
que affirma

,
que cayode

vn cenador
; yrompiendo fe la ccruiz e«

fpíro luego . En eíte tiempo creciendo

mas las íofpechas,queel Duque,y Sfbr

pi tenían dd Tartalia.le mandaron cor>

tar lacabe$a en la pla^a de Auerfk
: y tu<

uo (é creydo
,
que fue con permilsion

dd Papa:porque dBraccio le tenía gran

de afncíon
: y auia recibido dd Rey al«

gunos cauallos . Trataua (ede reduzir

^os Príncipes a medios de concordia;

y por día caufa (é dio plazo de vna lar»

ga tregua
; y dDuque le vino a Roma:

adoróle Icaeniuo mucho tiempo:
y
con

edo yua perdiendo (ii emprefa caoa dii

masamigos,y lareputadon.

Qued Infuite don Enrique hermano
del Kcy de Aragón fe file apoderando de los

calKÍlos, y fuerzas del Marquefado de Vi
llena

: y el Rey de CaíHlla le man-
do poner en prilion<

X I l I

STAVAcomen»
$ada vna guerra en

aql rcyno,entrc dos
Principes muy vale

rofos: y que citauan

en la flor de (u edad:
*
y eran ygualmentc

podero.bs:porquepuedo que el Rey de
Aragón erafeñor de vn gran rcyno, y
muy cílendúlo, y el Duque de Anjousy
no tenia finólos Condados dda Proen
5a,Folcalquer,y dd Piamóte; con elDu
cado deAnjous.pero tenia mas parte en

los potentados ele Italia por los confede

rados antiguos deaqllacafiide Anpus:
que por tanto tiepo auian feguido añila

cmprcfaiy con ello le eramiw láuorable

el Pontífice: y tambic en los Barones dd
rcyno tenia muy gran parte: y auia mu»
chbs,quc Ic auia de fcguiripor Tolo cAur

>49

uar
,
que el Rey de Aragón no juntaíTc

aqud reynocon el de Sicilia; porque no
le querían tan poderofo: ni que fundafle
fu imperio en Italia con tanta grandeza:
por las mudanzas perpetuas tklos Baro
nes dd reyno

: y por lo que conuenia a
los que gouemauan a la Reyna

:
que la

querían tener ablblutamentc a fu uiipu»
fidon.ymando. Los quemoflrauan en
aqud rcyno fer afficionados

, y feruido»
res delacalárcal de Aragon,eran pocos:

S
uenoíémouidTen por confideracion
d aborrecimiento dd diado prefentc;y

por ferdeclarados defleruidores dd Du

3
ue de An'jous.o enemigos deSforja: y
dgran Seneícal;y fiendo aqllos.o echa

dos,o abatidos.tan enemigos quedauan
dda cafa de Aragon.como déla de An»
jous.Fueron también dios Príncipes y»
gualcs.cn qucloscxcrdtos dd vno,y del
otro ícgoucmaron por generales déla
nadon Italiana:ynoporlosdefu nació:

y dio auia de 1er a grá cargo.y coila del
mifmo rcyno

:
porque no fe contentauá

aquellos capitanes con qualquíer pre»
mio:fino fudsé remunerados en lasprín

apales ciudades ddreyno:y todos tenia

citados dentro, y fiieradd. Hilándola
guerra en liis principíos.y juntado dios
Principes todas fus iberias: y tan ibera

de penfar que podían cóformarle en nín
gun genero de concordia, comen9aron
tales mouimientos en los reynos deCa»
ifalla,quc fbcron caufa de nucuas dilTcn»

íiones,y guerras entre Príncipes,quc te»

nian entrefi tanto deudo,que lé auian de
juntar contra qualqtucr enemigo eftran

gero :y dio fue gozando dios rcynos
de Aragón de vrta perpetua tranquili»

dad,y bonanza: de donde fe figuio q fe

diuirtieró las iberias, que fe auian de em
picar en tá ]uila gucTra,como la q fe auia

emprédido por el Rey de Aragó: por fa

liraladcfcnfadeloseiladosqlos Inían
tes de Aragón tenia en los rcynos de Ca
ililla.Delasturbadones,ymouimientos

palTados que le figuicron en Cailillapof

vn tan grauc acometimiento , e infulto,

que co»
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quf comftíeron el Infante don Enri»

ue
,
y^los Grandes que le feguian eflan

o el Rey de CaftiUa en Tordelíllas , íé

fíguío otra nouedad: que d Infante rm:
bio a tomar la poírefsion del diado de

Villena;qued,y la Infante fii muger lia*

marón Ducado: por la donación que d
Rey de Caíblla hizo a (ii hermana

:
por

contemplación de fii dote: y los deVi«
llma,y de las otras villas de aqud effado

rchularon de darla: pretendiendo, que

dlaua acordado en cortes, que aquella

tierra.que íé dixo antes de dS Iuan,que*

daíTe en la Corona real
: y por eíla caufa

léauia dado recompeníá ddla en diñe*

ro a la Reyna doña María de Aragón
hermana mayor dd Rey de Caíblla: y
desian.quefobredlo querían confultar

con d Rey
:
porquequando hizo aque*

Uadonadon ala Infante doña Catalina

fu hcrmana,no eñaua en fu libertad.Re.

fulto que el Rey mando,que no fedieíTe

la poíTefsion
: y al Infante, y a fumuger,

que no la tomaíTen: y fueron fe apode*

rando enlos cadillos fuertes de aqud e*

dado
: y d Rey de Cadilla mando alos

Perlados.y Grandes,que feguian al In«

lántc,que le partieíTen para lus caías: y a

Alonfo Yañes Fajardo Adelantado dd
reyno de Murcia, y a Diego Hurtado
de Mendoza fu montero mayor

,
que e«

daua en Quenca ,quc hizieílén guerra

contra d Infante
: y afsi lahizo d Ade*

lantado a los de V¿iena,Hellin
, y Alba*

cetc: y a otros lugares de aquella coraar

ca:y Diego Hurtado fue a combarír d
cadillo áe Garci Muñoz ,

adondeeda*
ua la Infante doña Caulina. Edaua en

Albacete don Gonzalo Mexia Comen
dador de Segura, y otros Comendado*
res

, y caualleros déla caía dd Infante,

defendiendo los lugares
, y fuerjas

,
que

fe tenian por el
; y hazian la guerra a los

de Alarcon,y Chinchilla:y contra otros

cadillos
, y fuerjas, que no íé tenían por

el Infantc:pcro losmas lugares de aqud
edado fe dieron al Rey,antesqucIos de*

xalle d Infante . Entonces fe publico.

que d Infante quería yr al llamamien*

to del Rey:acompañado de la mas gen*
te dearmas que pudieírc: y partir de O*
caña,ycontinuaríu camino para pallar

los montes:y elRey con edanueua,man
do juntar las compañías de gente de ar*

mas,queedauanya por eda caula aper*

tíbidos:yembio al Infante don luán,

que dlaua en Peñafid
,
que fe fueíTe pa*

raelcon todos los caudieros, y gente de
armas de íu cafa: y al Infante don Enrí*

que con grandes penas, que no fe mo*
uieíTe deOcaña

,
para yr a fu cone con

gente de armas : ni íin cl1a:ní a otrapar*

te alguna: porque deliberaua tratar en

cortes íbbre las cofas paíTadas.lo que
fedeuiahazer. Pero el Infantedon En*
ríque paíTocon ib gente adelante: y fiie

a aíTentaríu real en Guadarrama: y de
allí embio al Rey a don Rodrígo 8eVe
laico Obiípode Patencia, y adonlay*
mede Luna Comendador de Vdes ,y
dosletrados a declararla íin razón ,y a*

grauío que redbia la Infante ib muger,
en facarla de la poíTcísíon dd citado:

que feleauiadado en dote. Aeílofere*

ípondio, que no era cofa honeíta , ni de
buenexemplo ,que níngú vaíTallo fbef.

fe a ib íéñor a le repreícncar ibs agra*

uios,y pedir juíbeia , aíTonadocon gen*

te de guerra: y mando le queluegoder*

ramaué fu gente: pero paílb d Infán*

te el puerto con arta alteración
: y fue íé

al Eípinar: y laReyna de Aragón ib ma
dre,viíla tan arrífeada determinaci5,fbe

al Rey,queeitaua en AreuaIo,a íbppli*

carie: que dícíse orden como el loBmte
no rrcibieíse agrauío

: y a ib hijo hizo

cellar de aquella porha : aunque fbe en

tiempo
,
que no podía Ibílcntar el exer*

cito, que teniaen aqudiacomarca: y era

en eita iázon entrado el yuíemo
: y aísi

iéboluio al reyno deToledo con los

Grandes
,
que fe auian juntado con eh

con fin de procurar íéguro deibs períb

nas.y citados: y también el Rey mando
deinidír las compañías de gente de ar*

QUÍS
,
que tenia en Arcualo. En prih*

cipio



Réydórí
ripio ¿é af5o filíente deM C CC C«
XX 1 1 ,el Infante don Pedro de Ara»
gon fefiiepara d Rey fu hermano a Na
po’es : con licencia dd Rey de Calilla,

y con (b buena grada:y auiendo lido lia

mado el Infancedó Enrique por el Rw,

y rebufando de yr aMadrid.donde eíta

uatem'endo cortes, excufando fe de yr

por flis enemigos
,
que eílauan cerril dd

Key,defpues de diuerfás demandas, y re

ípueiias,cumplio lo que el Rey le raan<

daua. Salieron le a recibir por orden
ddRey

, los procuradores délas cíuda»

des
, y villas que eílauan en cortes

:y oa

tros caualleros,queno eran de (ii coníéa

Í

o: y no fallo ninguno délos Grandes.

'ueelInFanteahazerreuercndaal Rey
al aleaban y torito íé ala po(ada,quele a>

uia mandado dar: quceradeRuyGona
jalez Clauijo: y otro diaDomingo por
iamañana,a catorzé de lunio ,defpues

que el Reyouo oydo Mida, embio por
d InEnte: y por Gard FernandezMan
riqury cíhiuo los cíperando en íü gran
lálacon todos los Grandes

, y de íü con
fqo, que alli fe hallauan

: yquando llego

el Infante mandóle adentar
: y dixo le

,, aísi : Infantepor algunas cofas que cum
„ píen a mí feniído

, y pro de mis rcynos,

a, yo vos mando que (cades detenido
: y

auiendo hecho d Iniántc fíis falúas et1 fu

defeargo , el Rey mando luego a Gard
Aluarez de Toledo feñorde Oropela,

• que lo pufiede envna torre d<lalca{any

a Pedro Puerto Carrero, que lleuadc a

GarciFemandez Manriquea otra
: y de

allí a pocos dias fue lleuado el Infante

por Garda SuarczdcToledo al cadfllo

deMora:y cntrwo le aFernán Perez de

Illcícas maeílrefda dcl Rey
: y el Gon»

dcdeVrgd queeftaua en aqud*caíh‘»

lIo,fcmudo al alcafar de Maelrid. Vn
dia antes que d Infante llcgaíTe a la cor*

te,d Infante don luán fu hcrnlano fe

fallo a vna aldea cerca deMadrid
: y lie*

uoconfigoal Arfobifpode Toledo, y
al Adelantado fu fobrino: Cabiéndolo

que cílauaacordado ; d.lo&nte por í«r

Aloíifo

fu hermano: y el Arfobilpó, y fu lübrí*
no porfer hechura dd Rey de Aragón;
y otro dia íé boluicron a Madrid ; co»
mo fi importara menos fer en d confe*
lo, que hallaríé en d lugar . Los que e*

uuuieron con el Rey al tiempo de la pri
fion dd Infante,hicron don Fadrique
Condede Traílamara, d Almirante de
Caílilla

, don Luys de Guzman Mae*
ílrc de Calatraua,don luán deSoto ma
yor Macflre de Alcántara, y Aluaro dé
Luna: cuya priuanfa acerca dd Reyer
eedia ala grandeza de todos. Sabicn*
do la Infante doña Caulina, que rifa*
uaen Ocaña, que d Infante era afside*
tenido,fe fueluego paraSegura: y el C5
dellablc de Caíblla no hizo pequeña ha
zaña en eícaparíe

:
porque le tenían to¿

mados los paíTos:y eRaua diás aula, co*
mo cercado en Arjona

: y doliente
: y íé

faca Segura: adondcla Infántcfe aula
recogido . Deíde entonces procuro el

Rey de CaRilIa con grandes halago#, y
promeíTas.y aun con amenazas, de per*
fuadíra fa hcrmana,qucfe faeflépara d:
declarando le, que para el remedio déla
prifion defumarido,yporIoq alahoa
ra,y eRado della cumplia

, era muy con*
uiniente,queno eRuuieíTé en aquel lu-
gar : ni yr a otrapartefin fa mandado:y
ella réfpondio que en tanto, que el Infari

te eRaua prefo,ño faldria de aquel lugarí

íáluopara otr^artedondemas en fali*

bertad eRuuieflfcy d Rey mando,que al

f
uñas cópañias de gente de armas guar
aíTen la falida dcl caRiUo:y los palTos

, y
poertosdelos rcynos de Aragón, y Va»
lenria:y coneRoíéapcrcibicró los luga
res dd rqmo de Murda.Pcro d Conde
Rabie tuuo manera

,
aunque acudiómu

cha gente en feguimiento déla Infan-
te

,
quepormuy deíüiados caminos

, y
yermos licuó a la Infante al Rcyno de
Valencia

: y aportaron a vfi lugar de la

val de Elda, que llaman la Muela
:
que

era de don Pero Ma$a deLi$ana
: y de

alli don Pero Mafa,con mucha gente

decauallo acompaño alaInfante,haRa

Cullcra:
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Cultera : v de alli fe (ue al cadillo de De>
nia.El AaelantadoPero Manrique.que

eílaua en vn lugat'íuyo cerca de Logro»
ño/evino a Tara$ona :quando Tupo la

priiion del Infante.

Que el Papa confirmo la adopdon que
laKcy^na hizo dcl Rey de Aragón

; y dcl efta

do en que fe hallauan lasprouinclude
aquel rcyno. X V.

Vcediendo las cofas al

Rey en el reyno tá pro

íperaméte,que fe efpe«

raua, quemuy en bre»

ue fe reduziria todo el

a fu obcdiéda.fé figuio

tan gran nouedad en Calblla, quepoco

falto que no fueíTe caula, que del rodo íe

defiftieire de aquella eniprefa :v comen»

jaron en Italia a tener inuidia de fu gran

deza:y de la gloria, que elpcraua adqu¡>

rir.los mas Principcs.y potentados, que

anPes no le eran enemigos. Fue dedos el

mas principal Philippo Maria Duque
de .VÍtlamque defpucs de auer juntado a

(u feñorio d edadodeGcnoua,(iendo

fenor de tan gran parte de Italia .lepare

do, q fe diminuya mucho de fu edima»

cion con la Magedad, y grandeza dd
Rey;auicndo falido de! reyno fu enemi»

go
: y parecia ya

,
que auia el Rey de fer

preminente fobre todos los Prindpes^

potentados de Italia , fi fe confederafle

con el Papa.Ctmformauafebicn d Pa»

pa en eda opinión con d E)uque de Mi
ían

: y allende que era mas aíFicionado a

la parte An^oyna.fe le reprefentaua, que

fi d Duque faliede con fu emprefa
, le a=

uia de íér mas rendido
, y íújeto

: y con
menos preílimpcion

, y fbberuia; y aísi

auia buen aparqo de yríc diíjaonien»

do,y procurando nucuas cofas; pero no
aun tan dddibiertamente. Auian recibí

dos los dos Legados Apodolícos del

DuquedeAnjous, quando (e file a Ro»
nía, laeiudaddeAucrfa.y Cadelamar;

y entre tanto que el Papa entretenía con
buenas dpcranjasal Ouque,fc entrega»

ronalaReyna. Edo fue a diez dd mes
de Marjo dede Año de M C C C C»
XXII: y por el mes de Abril comen»

Jo i encciidcríc en Ñapóles muy gran

pedilcnda;y la Reyna, y d Rey , y todos

ios Barones que feguían la corte, fe fue»

fon a Cadela mar: y dcfde allí mando el

Rey yr fii armada fobre Sorrento ; y
Mallaique fe tenían en la obedienda dd
Duque,con toda aquella mótaña. Com
bario fé primero Vico

: y de alli íc fiie a

poner elcampo fobre Sorrento:que eda

en fitiomuy fiicrte;y los de Malla
,
que

edan muy vezinos.embiaron íiis menfii

§
eros.para quelos recibieden en la obe»

iencia dcl Rey; y lo miíino liizieron los

de Mallá:queedacn aquella fierra. Paflb

parte déla armada del Rey ala Isla de
Proxita

:
que eda muy allegada al cabo

de Sorrento:y entro fe la ciudad dePro»
xita porcombatc;y luego fedieron apar

tído los deSorrento. Ay autor que ajfRr

ma,que queriendo el Rey
,
que edos lu»

gares fe le rindiCÍTcn a d
, y no a la Rey»

na.comenjo a deícubriríé entre ellos ma
yor fbfpecha : de ouc nació la dífeordia,

que íé declaro ferde gran odio;y cnemi»

Itad;porque auiendo edado algunos me
íes en Cadela mar .dexando el Rey al

Conde don Artal de Luna
, con parte

de fu armada en la guarda
, y defenfá de

aquella coda,fe fueron d Rey ,y la Rey»
na juntos a Gaeta;y d animo cíela Rey»
naedauallcnodeodio.y temen que fon •
malos cófegeros en las cofas dudólas; y
aquel rancor fe yua encendiendo por e«

draño artificio dcl gran Sencfcal
:
que c»

daua muy Icxos deprocurar la gracia dcl

Rcy;aunquc alparccerfuefTedcotra ma
ñera

; y el Rey también yua difsimulan»

do fu icnrimicnto : conociendo d pcli»

gro que auia,cn affegurar te de la condi

»

don de la Reyna.Mas con d fuccíTodc

auerrcduzidoafu obediencia laprcuín

da de tierra de Labor
, y auer falido el

Duque ddla, por la pujanja de fu cxcrcí

to.los mas prindpalcs Barones procura

uanlagraciaddRey; fcñaladamcntclos

que mas
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que mas penfauaíi quelaReyna fe ofFen

día ddlo: y aísimuy breucmaite los que

auían (éguido la parte Anjoyna, defcon

fiados del Duque
,
procuraron deboU

uer a la obediccia déla Reyna,y del Rey.

Embio el Rey al Papa íiis embaxado>
res: para que con los deIaReyna,y en

fu nombre IcíupplicaíTen.quecÓíirmaf^

fe elderecho de la (ücelsion de aquelrey

no:y el Papa lo concedió graciofamen»

(e
: y (é expidió fobre ello lu Bula Apo>

ífolica: y en effo queimportaua tanto a

la grádeza de la Corona real deArago,
file el mayor míninro que tuuo el Rey,

Francifeo de Ariño fu Seerctario: que e«

rade quien hazia mas confian^ en to«

das las colas mas importantes de (ii eíla

dorperolaBuIa deíla confirmación que
do en manosdel Cardenal de Sant An<
gelo: y no vino al poder dd Rey

:
porq

en brcues dias murió defaíb‘adamcte,co
mofehareferido. Sucedió en elmifeio

tiempo vna cola
:
que pareció a todo d

mudo la mas fauorable, q podia fer, pa«

ra meiorfiindarelRcyfuliicelsió.ena»

qud reyno: de q fe le fíguio tanto daño,

^íhiuo bien cerca de IctIíi pcrdicion:y

eho liie:queSfbr{a,<lue fe auia recogido

aBcncuéto,q fe tenia por d , dcfpucs de

auer feentregado Auerfa a la Reyna, fiie

folo,con vna gráconfianjadeli milmo,

a ver fe c5 Bracao fii antiguo competi*

dor^ tan enemigo: a quien la Reyna en
fii lugar auia hecho gran Conddlable

dd Reyno:y junto a Marzandio fe vie

ron a pie: y fe confederaron en vnagran
amiílad: í' con Icguro deBraccio vino

Sforp a Gaetaa vilitar al Rey.y ala Rey
na:y cíhiuo en fu corte diez y ocho dias

con gran fáufeo
: y ñclfa : conuidando a

los íeñores Aragonefes
, y Catalanes: y

a todafuertedegente delavna, y déla

otra corte.Mas del Rey,légun fe enten=

dia,noera tan bien viuo, como pcnlá=

uanlas gentes
: y por ello conmayor

cuydado,yconmas pubUcas apparen*

ciaslaReyna,yelgran Senelcal comen»

$aron,comocn competencia,ahazerlc

>si

mucha fiefta ; y íécretamentele dauan
gran elperansa : ofFreciendo le, que pre»
lio í5rriaremuncrado:y fátisfechodetan
tos daños como auia recibido. Por e»
ftos dias , andando el Rey a caja hazia
Tcrracina,y con el Sfor5a,cayo el caua»
lloen ^eyuadRey lySforjaconmu»
chadeílreza le fue aleuantaryaunqued
Rey le mollro muy graciofo femblan»
te, bien Ibipechauan algunos , tjue el

que le lácaua de aquel peligro, procura»
riaponer le en otros mayores. Pocos
dias delpucs fepartio Sforja con buena
licencia del Rey.y déla Reyna;offrecien
do fe que Gempre eftauamuy aparejado
para feruirlos

: y hazer obra,pordonde
ios quequedauanafficionadosalaparte
Anjoyna.y porreduzir fe.vinicíTen a lis

oWicncia,y les fueflen Gelcs:y falido de
'alli reduxo al feruido de la Reyna a luán
Antonio de Marzano Duque deSelTa,

y otros Barones en tierra de Labor:pe»
ro no pudo jamas reduzirfe AttinoCa
radolo Gran canceller: que tenia a Ma»
talón :y eftaua delclpcrado por el fauor,

y lugar que tenia el gran Senefcalen la

priuan^ de la Reyna : ni menos pudo
traer ala obediencia dd Rey al Conde
de Caferta. Eravn gran numero de Ba»
roñes, que parte eran del todo delTerui»

dorcs.y enemigos de la Rcyna,y aliados

con d Duque de Anjous
, y lüs val»

fiJlos , y criados
, y

parte cftauan en
tregua

, o muydudofos y por deda»
rar fe

: y de la mifma manera fccntrete*

nian alanos pueblos. Entre ellos eran

d Conde de Rucino;y Antondo de Fi»

fcaula en Calabria
: y el Conde de Are»

na: la dudad de ColTenda:y los Caíales:

el Conde Frandieo Sforga que tenia, a

Rijoles
: y era Vifórey porel Duque de

Anjous de aquella prouinda de Cala»

bria, quecrahijo deSfor(a. En tierra

de Bari eran defta opinión Roger de .

Rotegliano, que tenia a Bari: y elCon»
de deConuerlano: aunquepocosdias

.

delpucs deftofelc rebdaronlos valTa»

Uos:y dieron a Conuerfano aluán An»

,

C C tonio
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tonío dcBaudo VrfinoPríndpedcTa
ranto

: y en tierra de Otranto Luys de

San t Seuerino: que era íiñor de Nardo:

y Conde de Conuertino. Tenían fe en

d valle de Beneuento , fuera de la obe«
dienda del Rey,el Conde de Sane Ange
lo

: y d Prete que Uamauan Bdenguer:
que era demafíadamente guerrero :y el

ProtonotarioZurlo
: y el C5de de M5

torio
: y en Abrumo d Códe de Aluito:

yd Códe de PopulorluS Zuriory dC5
ded ArchiiyelhqoddCóde Conrado:

y los de Sant Valentín .7 umbicn eflaua

fuera de la obediencia déla ReynalalGi

k de Capri. Toda cíla diuiGon
, y par«

cialidaddauamas ofadia al gran Sene*

fcal para penfar
,
que Tena parte demu<

dar la s cofas del eludo del rwno
: y re«

duzir al Rey de Aragón a la (ugecion,y

niifería enque fe vio el Rey laeobo déla»

Marcha
:
que ftie forado a dexara la

Reyna (u muger.y el reyno
: y venir fe a

Francia: y tuuo fuíécreta inteligenciacó

Sforpi para que animafle a toooa ellos,

que eran tan enemigos ,yrebddes: y fe»

ñaladammtea Ottino Caraeíolo : con
Rn deno debilítartáto la parte Anioyna,

q quando la Reyna tuuiefTe necefsidad

de )utar fe con ella, la hallalTe fin fuerzas,

c inhabilpararcfíllir al Rey de Aragón.

Deladiuifíon quevuo entred Rey
: yURnna de Ñapóles

: y de la ^erra <ju«

(erompioporracaoTa. XVI.

O PVDOSV-
firirla Reyna, íegun

ellaua atollumbra*

da, areynar abfolu:

tatncte.queel Rey,
aquien día aula lla>

niado
, y tomado

por hifo , tuuiefTe tanta parte
, y mano

en el reyno
:
que Ce gouemalTen las co«

íáspor fu conié)o:Gendo (br^oló
, y ne>

cefTarío, que fuelTe alsi : ellando loso
nemigoscon las armas tan poderolbs
cndreyno:yauiendo de lúllentarléen

clcón contíDua guerra baila echar los

dcl todo,y quedar en d reyno fin cSpe>

tidor. Sentía fobretodo, Rendo indua

zidapor el gran Senefcal
,
que ella quifo

Retare que en fu amor
, y priuan$a

fiieíle no folo preferido al hijo
,
pero a

fii legítimo marido
,
que fe reduxelTcn

a fu wedíencia por el valor, y medio dd
Rey fu hijo, los que cílauan fuera dcUa:

y como aquella,que no pudo fufirirque

reynaíTe.ni gonemalTe fu marido, Rcna

do tan digno del reyno: tan poco fépoa

diafugetaragouemaren compañía dd
hijo : Rno por medio de fu giw priuaa

do. Aborredayaconfiiacc^mbrada
liuíandad, y licencia, al Rey

: y atodos

los fúyos
: y a los de nueflra nadon:hoa

rafiiefldi Áragonefes,o Catalancs,ode

otro reyno : comofueffen Efpañoles
: y

comento a confederar fecontra d Rep
con fus proprios enemigos: y de lacau

de Dura(o:y alos que no lo eryt aun de
clarados,procuraua de traer a fu opínió:

y lo primero que procuro,fue induzir al

Papa, y alDuque de Milán: publicSdo,

que el Rey de Aragón la tenia en poco;

y que ya no era eflimada por Reyna : ni

madre del que tan gran benefido auia

redbido della con tanta honra:yque era

tratada como Rema. Siguió fcRendod
prindpal promouedor, yinfbgadord

f
ran Senefcal,vn terrible defámor,yaa

orredmiento entre dios
: y no feofaua

fiar elvno del otro:ni podían buenamen
te fuffrir ni la Reyna,ni los fuyos ,

qued
Rey fe entrcmenefTeen las cofu ddgo*
uiemo:auíendo alos principios, gouer*

nado losdos congrande conformidad,

como fe rcqurria,afsi las cofas dcl efla»

do,comodelaguerra:pero aquella con>

cordíaduromuy pocos días por la ma>
lída de los malos confcgeros:y pord o>

dio,y embidiaque tenían anueHra na>

don : y tras la defconRan$a naderon

grandcsfbfpechas, y temores: ydealli

muy formada
, y declarada enemifhd.

Tuuo,aloque(e juzgaua,effatan gran

difTenRon fu prindpio : deauer fe pue«

fto en la obeoicndadcl Rey los lugares

que
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que fe le rindieron en la montaña de Sor
nnto; dequetuuo mucho defcontcnta

niirmoclgran Sene(cal:y moítrauaíen

tir (c muy grauemente
,
que el Riy pu»

nclíe la mano en lo quctocaua al citado,

queeradela Reynaiyqueno iédeuiaen

tremeter fino en lo deCalabriary aun a>

qucUo limitadamente; y con el rcfpeto,

que fedeuia a la Reyna; falúa fiempre fu

fuprema fidclidad;y autoridad.Comcn=

$o con ella occafion, de yr cada día mas
indi'nando a la Reyna : de queteníapor

fu condición muy bucnaparcjo.'fembra

do entre ellos caulas dcl mayor aborre»

cimiento
, y enemiftad que pudo (er.

Venido elmes de Setiembre, que lape=

ftilcncia auia cclTado en Ñapóles, partió

el Rey de Gacta
; y fe fue a Auerla por

ticrratporvcraCapuarcon fin deyr fea

Ñapóles
; y creciendo mas cada dia las

. fofpcchas ,
auiendo fe períuadido a la

Reyna, que el Rey la queria traer a Cata

luña.lo que era fadi cola de creer devn
Principe tan valcrofo

,
que auia de de(=

fcar d remedio de tanto rompimicnto.y

la faluacion de aquel reyno
, y que el fin

a
ue el Rey tenia era de apoderar fe de to

as aquellas prouincias: paffo la Reyna
de Gaeta a Prochyta .como que yua

, a

recrear fe.difsimulando fu micdo;y dete

niendo le alli algunos dias ftiefea Pua
íol.para entrar (c en Napoles.Dc Aucr«

ía le fue el Rey a Ñapóles a fii palacio real

quecra el Caftillo nucuo
; y dexo orde=

nado que la Reyna fucíTepormar
: y fu=

po ella, que alos capitanes de las galeras

fe dio orden
,
quclalIeualTenalniifmo

Caftillo, dóde el Rey eftaua; y con aquel

temor fe fue por tierra, fin que íé cntcns

dieíTe, al Caftillo de Capuana, que ella

tenia en Ñapóles a íü guarda : porque

el Nucuo
, y el del Ouo fe entregaron

al Rey ; y auian de eftar a (u diípulicion.

De alli adelante por muchos cíias.dc tal

fticrtc fe fueron defeubriendo el odio, y
rancorque tcnian el Rey, y la Reyna,

y fus priuados
,
que el gwn Scnefcal

no quifo yr al Rey al Camilo, fin fU fe^

guro : temiendo que feria detenido en
el

: y el Rey para quepudiefTcyrfcgua
ramente, le dio íii falúa guarda cfcrica de
fu mano: con vn fcllo de oro:y por efto

no dexauael Rey dcyramcnudoa vifi»

tarala Reyna: aunque ella eftaua en fu
caftillo, con la mayor guarda que po=
dia.Paramayordi(simulaciondc íu dil»

fenfion, y diftordia mandaua el Rey ha«
zermuy ordinarias fieftas : con gran»
des juftas

, y torneos
: y con otras re

prcfcntaciones
: y entremefes

: para que
íé regozijaírccl pueblo

: y el Rey que»
ria

,
que las fieftas fueftén a las Correas:

y la Reyna en Carbonata, Fucladeter»

minacion de los priuados de la Reyna,
de echar por qualquicr camino del rey»

no al Rey : y el tenia bien conociao
lo poco que fé podia fiar de la Reyna:
confiderando fu condición

, y liuian»

dad
:
porque apenas le auia librado de

la fugccion de lus enemigos
, y de vn

tan mifcrable catiuerio
, y de la inifma

muerte
: y ya trataua como perder le:

y deftniyrlc. Eran los principales en e=

fta conjuración, de los familiares de la

Rwnael gran Scnefcal, Gualterio Vio»
la Cariftia: y vn Sanuto: que (e auian

confederado con Sfbrya : y conf|iirado

contra la perlbna del Rey
:
para pren»

derle,o matar le : como lo intentaron

contra el Rey lacobo déla Marcha: y
auian acordado, fegun affirma vn au»

tor Siciliano, llamado Thomas il Chau
lade Claramontc

,
que aquello ¡c exe»

cutafté.quando el Rey fticíTe a vifitar

a la Reyna. Era por el mes de Abril

dclAnodcMCCCCXXIII.quá
do el Rey tema ordenada vna jufta

real con gran apparato de inucncion;y

fiefta: y fucedio : que en el mifinotiem»

poFrancilcode Ariño eferiuiode Ro«
ma al Rey

,
que fabia de cierta conjura»

cionque léhizo :
paraqueleprendieí»

ícn
: y para que mejor fe pudielTc exe*

cutar
, eftaua acordado

,
que la Reyna

lelembiafTc a rogar ,
que la fueífea ver:

tan grande era iaconfianga de los con»

CC ij jurados:

Affo

MCCCC-
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jurados
; y tan fiera fu crutIdad.Con e=

{h demanda, fegun fe tuuo por cierto,

vino al Rey el gran Senefc^ a fu alca=

car real : a veynte y cinco del mes de

MayoíaíTegurado como folia, del faluo

conduto dd Rey
: y entonces le mando

detener: y en dmifmo inflante fe pufo

el Rey a cauallo,parayr al caílillo de Ca»

piiana : fegun affirman ,
con determi»

minacion de apoderar fe dd Caílillo
, y

praidcr a la Rcynatlo que parccequc

deufa fcr:dexando al gran Scncfcal^re»

fo como quedaua. Mas por apprefluras

damcntequelo penfohazer, vn Gafpar

Polfanadc Florencia ,
criado déla Rey*

na, por vn fuyo embio para auifar la (e=

cretamente
,
que fe guardaffe

:
porque

el Rey auia mandatio prender al gran

Senefcal en íli palacio : y fe dezia que

yua por ella, hño fe hizo tan acelera^

damente, que tuuo la Rcyna lugar de a=

percibir fe
: y llegando el Rey al ca»

llillo de Capuana , fe echo la compuer=

ta de la torre : auiendo llegado al me=
dio de la puente : y fubitamente falie*

ron aladefenfa los Toldados
,
que eíla^

uan dentro de guarnición : y con ba«

Helias
, y piedras tiraron a los que y»

uan entrando por la puente
: y comen»

jaron a defender con fu ballellcria la

entrada. Pufo fe d Rey delante con (u

efpada dcfnuda: peníándo ganarles la

puente
: y fiendo herido el cauallo en

que yua , cíluuo en grande peligro : fi»

no le focorricra luán de Baroaxi hí»

^odeBcrcnguerde Bardaxi luíliciade

Aragón :quc fe hallo con el a (ii lado
: y

le dio fu celada
: y luán de Bardaxi

, y
don Guillai Ramón de Moneada fa»

licron muy mal heridos : y Ríe allí

muerto Aluaro de Garauito : que a»

uia fido Bayle General de Aragón :y

fue vn muy valiente cauallcro. lieco»

giendo el Rey comopudo losfuyos,bol

uio fe al mcrcadoiycomo toda la ciudad

fe pulo en armas , mando darvn prc»

gon:quc fo pena de la vida no (emo*
uieíTe ninguno

; y afsi cíluuo la Rey<

na encerrada por dos dias
: y con di»

ueríbs menfageros embio a Sfbrja

que eílaua en Beneucnto
,
que era d

principal en cRa confpiracion ,
que

hicíTe alibrar la de la opprefsion en que
fe hallaua. El Rey por otra parte man»
dodarauifo

,
por todos los lugares de

tierra de Labor
, y dd Prindpado de

Salerno
,
que cflauan en íü obedien»

cia
,
para que fe recogicíTcn alguna»

compañias de foldados de íiis guarní»

ciones : y cflos
, y los que tenia en fu

guarda
, y con los cauallcros de fu cor=

te mando que fe pufiefien en Cafano»

ua
:
porque Sforja no pudieíTe entrar

en el cauillo de Capuana : y mando
hazer en torno del ,

diuerfas minas
, y

cauas. Hallaron fe en cfle rebato con
la gente dd Rey , muy pocos de los

Barones dd rcyno : y los que fueron

mas prindpalcs eran ,Franci(co Vrfi»

no
, y vn hermano fuyo

: y Cola de

Campobaffo
, y vn Cice Antonio:

aunque quando faüo d Rey por la ciu»

dad ,
aquel dia de tan terrible rompi-

miento
,
todo el pueblo de Ñapóles

offrecia de feguir le contra los rebel-

des : y tomar las armas : pero aque-

llo era muy peligrofo
, y incierto : y

luego vuo diuerlos mouímicntos
, y

confejos : y declaración muy publica

de los dd vando Anjoyno : tenien-

do por rompida,no folo la confedera-

don, que auia entre el Rey, y la Rey-
na

,
pero la adopdon

: y por muy con-
ílante,quc la Rcyna auia de \’-aler fe de
fu enemigo : y de fu parte para echar

al Rey dd rcyno : mayormente, tenien-

do tan ala mano a Sforja : queerpera-

ua por aquel camino engrandecer fu

cílado
, y de los fuyos : y que feria

cruel enemigo de la nación Catalana:

y de la cafa de Aragón : y que aque-

lla ciudad feria robo
, y defpojo del

vencedor : y por otra parte les ponía
miedo el poder del Rey : y la vezin»

dad de Sicilia
, y Cerdeña : y la co-

modidad de fus armadas, para poder

pro-
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f

iro(eguir la guerra
:
quando no niuicíi

«rninguna parteen el rcyno. Conefte
temor, los que recelaüaH la perdición

de aquella ciudad , fe puiicron a tratar

dcalgunaconcordia aitre el Rey, y la

Reyna
: y el Rey venia bien en ella

:
por

las nucuasque tenia délos moiumien^
tos

, y alteraciones de Caílilla
: y efpc«

raua cada hora la armada
,
que (c jun^

taua por orden del Principado de Ca=
aluna

,
con publicación

,
que el Rey

auia de venir en ella
,
para poner arsien»

to en las cofas de Caítilla. Mas la Rey<
nacfiaua ya muylexos dedeiTcarnins

gun genero de concordia: antes lepa»

recio aquella buena occaiion
:
para íalír

de la fugecion en que eílaua : por boU
ucr a reynar

, y biuir tan abfolutamcnte

como antes : aunque yua diísimulani»

do : halla que le llcgalleel (bcorro que
cfperaua de Sforga : y el Rey cambien

ponia en orden fu gentetpara que no
falieíTela Reyna de aqudcaíbllo : o fe

apodcralTe déla dudad : fícndoSlbr»

5a llamado
, y requerido por los An=

)oynos.

not,

cefl

Déla baalla quevuo entre los Anjoy»
«,y Aragonefes: y <juc Sforja con elfu-

eiTo de la Vitoria.quedo apoderadlode ll

ciudad, y pueblo de Ñapóles.

XVII.

ENIENDO Sfor*

ga entre las manos la

occaiion que deifeaua,

í
para fu grandeza

,
por

eílar íli gente de gucr»

^T^aira repartida
, y palfar

la con daño de los pueblos, por no les

pagard liiddo, víuo quan repentina»

mente fe auia encendido moral dif»

fcnííon entre la Reyna
, y d Rey ,

de la

qual no podia excuiar fe muy cruda

guerra
,
con nombre de poner a la

Reyna en fu liberad , luntando toda

la gente que pudo ,
apprefluro fu ca»

mino la via de Ñapóles : con determi»

nadon dclkcar aquellauudad déla fu«

»R
geeion del Rey . Llego con fu campo
a vn lugar, que llaman Sano Mana de
Ogliulo: a trcynta de Mayo: y alli fupo
qued Rey auia mandado íálir füerade
la ciudad coda (ii gente

:
que eran hada

tres mil de cauallo, y de pie: y Sforya,

fegun efcriuen,no teniamas de feys aen
tos de cauallo

: y mal en orden
: y tre»

zientos lóldados
: y por acudir a la de<

fen(ádeIaReyna,en an buena occaííori,

y con eiperanja de tener todo el f«no
a íii mando , fi falia con íu cmprela

, y
también con gran confianza

,
que de la

ciudad fe le auia de juntar mucha gente,

viendo a la Reyna cercada.y en tan gran
pebgro, y que podria feruir fcdella con
gran facilidad

,
porque fabian las etí.

eradas
, y latidas de las calles

, y los

nuedros ,areípao dcIlos,cran muy po»
eos

, y muy conocidos
, auenturo fe de

padar a emprender a^n hecho de ar«

mas
: y ordeno íiis efquadrones como

mejor pudo. Pidiendo le los fuyos, fe»

gun la codumbre de la guerra
,
que ap=

pclIidotomarian,dixo:Herid a los bien „
vedidos

: y bien a cauallo
:
porque los „

fuyos edauan en caualios muy flacos
, y

ellos mal vedidos
: y aísi acometieron a

los nuedros
,
que los falicron a eiperar

en el camino : fus batallas ordenadas:

fiendo el generaldon Bemaldo de Cen
tellas. A ios primeros enquentros per»
dio Sforpi muchos de los liiyos

: y los

demas ya rcboluian a ponerle en fatuo:

Í

' recoger (c por las partes, que ellos la»

lian muy bien
: y por diucríos aajos fe

tomauan a juntar con fus efquadrones:

;

r los nuedros quando menos penfauá,

é hallauan rodeados, y encerrados en
tan angodos lugares

,
que no podian pe

lear:ni valer fe de la caual'eria. Ay autor

Cacalan antiguo,que affirma
:
que falie»

rondel cadillo de Capuana trczicntos

hombres de armas, con quatro mil de
pie del pueblo :y hirieró en los nuedros

por las efpaldasiy entonces íc desbaraa

ró:y c5 ede (bcorro Sfor^a arremeno c5

tra Cicc Antonio, quelleuauaeledan»

ce ü] darte
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darte real: y fe le quito de las manos: y
fue allí prefo: y viendo efto los fuyos,

cobrando nunio es.fucr50,pclearon ani»

mofamentc;y los nueftros ni podían pe*

Icar : ni tan poco recoger fe
: y muy po«

eos refiflian el ímpetu de los enemigos:

entre los quales pelearon muy valerola*

mente don luán de Moneada, y Xi*

men Peres de Corclla Telíaladocaualle»

ro
:
que hizo officio de gratl foldado,

como lo pudiera hazer el mas valiente

capican.quefe hallara en fu lugany ponió

do fe por los enemigos a cauallo hizo

aquel día hazaña de gran cauallero. Fue

ronlosnucfiros rotos, y vencidos con

pcrdidide mas de dosientos hombres

de armas
: y perdieron ochocientos ca*

oa!los:y quedaron prifioneros la mwor
partedelosfcñorcs Aragonefes.y Cau
lañes,que rehallaron en eftapelca: y vie»

ron feotros.qucvilmentc fueron cncer*

radosen dalcajar. Los principales que

fueron prefos eran : don Bernaldo de

Ccntcllas.don Ramón de Pcrellos, don

Fadrique Enriques hijo del Almirante

de Cartilla,don luán ,y don Ramón de

Moncada.Ximcn Pérez de Corella.Iuá

de Bardaxi, y el Conde luán deVcynte

milla. En cita jornada los de Sfor^a (k

rchizieron: y proueyeron de nueuas ar*

mas:y vuicron muchoscauallos: y Sfor*

^a (c apodero deIaciudad:quedandolos

rueftros encerrados en los cartillos Nue
uo:y dcl Ouo. Defde aquel día hiepar*

teSfbría.quclaRq'na proueyeíTe
,
que

•pudieílcn entrar en Ñapóles todos los

dcrtcrrados.quefcguian laparte Anjoy*

na: y el mifmo dia fiic (obre Auerla con

fu cxcrcito:pub!icando que luanotPer*

tufa Caulan
,
que tenia por el Rey el ca»

ftillo de Aucría , le embio a ofFrccer que

le daria el cartillo
:
ydexocn Ñapóles a

Foíchino de Cotignola : y a Franciíco

Mormi1o:c5 algunascompañías delbl»

dado$,aIos rmaros cótra el Cartillo nue

uo:adonde ertauael Rey cercado délos

enemigos: y del pueblo todo de aquella

ciudad.

Del combate que elRey mando dar a la

ciudad d» Napolei ¡ Y qu* Sforc» licuó a la

Rc/na a Auerla. XVlll.

f Erte ertado llegaró las

't colas en rá breueefpa»

icio de tiempo
,
que d

5
Rey cftaua cercado en

y el cartillo,y en gran pe

ligro por la fala deba

ftimcntos:auiendo tan pocos dias antes

gozado de tan gran Vitoria; q fe vio cali

pacifico Rey,y íeñor de aquel reyno : fin

parecer que fe le podiaponcr ningü em»

baraío, fi fuera la Rcynala qucdeuia,pa

raqueno reynaíTe en la magcftad.y gr3*

deza que conuenia. Variando delta ma
ñera la fuerte, fe tuuo porgran venmra,

que llego al puerto de Ñapólesvna ñaue
HrrlnÁ Ciilahrrr de Centellas Conde de

Golifano;cargada de municion.y baftt*

mentos:y qtambién parto deSiciliacon

mucha cauallcria don Berna'do deCa»

brera:y en aquella aduerfidad fueron mé
fageros de otro mayor focorro.Efto fiie

que el Principado de Cataluña pufo en

ordé vna muy buena armada,para traer

al Rey.que vifitarte ellos rcynosty fiieca

pitá general delladon luán RamoFolch
C5de de Cardona.Salio ella armada de

laplaya de Barcelona a onzc dcl mes de

Mayo : v fcgú parece en autor antiguo

délas colas del reyno,y namral del,fuede

veynte y dos ga!cras,y ocho ñaues grucf

fas: y arribo al puenodc Ñapóles a diez

del mes de lunio: y c5 erte autor cófor»

ma luí Francés Bo(c.í , en larelació de al

gunas cofas notables de fu ticpo:ó eferi»

uc:q era ella armada dctrcyntafurtas:en

tre todos los nauios.y q el Códe de Car
dona fiiepor Capitádclla porcl general

deCataluña.BartholoraeFaccio,q orde

no la hirtoria deftcPrindpe.elcriuc d nu
meromas limitadamctc:afHrmádo:q era

diez galeras:y Icys naucs:y q auiedo arri

bado a Gaeta,tuuo allí nucua el Códe 3
Cardona,dcla necefsidad en q cítauá las

colas del Rey.Deziale publicamente en

Napolcs,qclta armada yua,para venir fe

dRcy



RcjdonAlonfo V.
el Rey en ella: y traer cófígoa la Re^-na a

CauÍuña;pérando,c| le fidiera el trato de

prcderla:porq no le pareciafer verdade»

ro Rey , ni Tenor , fi no tenia a la Reyna
(le (ii mano:como era razon,qIo encen*

dieíTe afsi; y fi a(si era .corno yo lo creo

verdaderaméte ,
efhtuo en muy poco el

S
oderíé poner por obra,con tátoben^

cío de aql reyno:qbucnaméte fe excu»

fará las guerras,y malcs,qpot el pafTaró

por tato ticpo: en quato ftiecaufa dellos

Tola la liuíandad devna mugen y aTsi no
es de marauíliar , (i llegando la armada a

tal punto , Te tuuicíTe cfta fama por cier»

ta: fí^n lo quepaíTo, dcTpues que hito

de la playa ele Barcelona. Teniendo' d
Rey ]unufu gente.y bien en orden, «on

el gran fentimiento, y pefar que tuuo de

la mala fe ,de los quele auian puerto en

aquella cinprcfá,que aísi le auian dcíám»

paradotan prcfto,y lequiílcró períéguir

como al de la Marcha, y cafi le pulieron

en las manos de fus enemigos, delibero

decaftigaraquelpueblo:y naser todo el

daño que pudiclTc en los Anjoynos
: y

ordeno con los capitanes de las ñaues, y
galeras que íé combatierte la ciudad. A»
uian tomado los enemigos con las cont

pañias degente de caudlodela ciudad,

la plaja, que erta delate del Cartilloreal,

qucllamanlasCorrcas:para defender la

falida déla gente déla armada a tierra
: y

para combatir dclla el cartülo
: y acudia

déla ciudad por diuerfas partes toda la

gente, que era necefsaria
,
para tener de»

fimdido aquel pucfto:y por el fe conim»

^o a trauar la batalla tan reziamente por

los fluertros ,
<}uc prerto le defempararó

los Anjoynos;penfando defender fe me
)or por los muros:y torres: y por lo mas

eminente de la ciudad
: y que fácilmente

rcíiftirian el ímpetu de los nueftros. Pe»

ro íiguieron los Je manera, q iuntamen
te con ellos los licuaré perla puerta, que

llamauan de Pctrucho : haziendo mu»
cho daño en ellos: y peleando en aquel

lugar braiíamentc,fueron del todo lan^a

dospara dentro,y vencidos:y entrando

tU
feláprimera calle', fe apoderaré defla lo»

Catalanes
: y otras compañías entraron

por la puerta real: y ganaron lascalles ,y
placas mas alus: acode fe comento a traí

uar vna muy rezia pdca. Dio fe el afsal»

to por tres partes
:
que (ue por el muelle^

y por la parte déla atarazana, y por Sane
Martin: acometiendo el Rey con fn ar«

mada porla marina:
y por tierra los Có

des de Cardona,y de Pallas:y porque fo

breuino lanochCjCeíTo decóbatirlepor

todas parte$:tenicndo el Infantedon Pe
dro cargo de combatir por otro quar»
tcl.con parte del txcrcito. Embiarun los

Napoliunos a llamar a Slbr^a.para ejue

losfocorrieíTetyficaírela Reyna de a»

quel pcligro:y novino aquella rardc:por

yr poderolámente: y llego otro dia pot
la mañana : y hallo perdida la pla^a deí

pucrto,harta Santa Clara: y^puerto todo
aquello a íaco:y todos los Grandes, que
auian ydoaviftaralaRcyna.llcnos de
miedo

: y entre ellos fe ha'laron el Con»
dedcNoIa,el Duque de Sella, el Proto»
notario Zurlo.el Canceller

, y el Conde
de Sant Angelo.Salio el Rey otro dia al

amanecer con fus hnzes en ordenanza:/
cóbatio fe la ciudad por mar, y por ticr»

ra: y acometió el Rey con fu citandarte

real lascalles déla marina: y comento (e

abatirtoda laciudad có artillcria deman

y délos cartillos Nueuo,y del Ouo:

y

por la parte de fetentrion, y poniente en
trola ciudad gran parte del cxcrcitode

mar
: y mezclo fe vna muy rezia batalla,

con la gctc,q (c auia puerto la noche paf»

fada, en Ja dcfcnládc aqllas callc.s,rcfirtié

do Sforja con grá valor co todo el cucí

po de íligctc
: y con vn vigor de animo

terrib!e;y aql día,fegun fe art'irma,le ma»
taron quatro cauallos:pclrando ficprc:y

peleo a pie por gran cfpacío. Pufo ié fue

go por diuerfas partes de la ciudad:y no
pudiendo reíirtir el impctu,y furor de la

gente del Rey,fe fueron los enemigos r<

cogicdo,y poniedo en faluo:y halUdo fé

Sfbr^a por otra parte rcnibendo,qucno

paíTaire el ertádarte real ade1antr,y pelea»

Ce üij do
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do con los nuefh’os.cntendiendo que ar

du pane déla ciudad, queeílaa la marí>

na.dcfconfiado de poder reucnccr el pe»

ligro en queeílaua.fe falio del: y íeretra»

xo con fu gente a Campo viejo. Fue o»

tro día porlaReyna:y iaco la del caílíllo

de Capuana
: y licuó la a Aueríá

: y de»

fpues a Nola;y boluio con vna celeridad

increyble a Campo viejo
:
por focorrer

el caílillo de Capuana.adonde auia dexa

do alcapican Gracian , con cícnc Tolda»

dos: y a Santo Párente
:
que fue el que

defendió el caílillo déla Cerra;pero el de

Capuana fe rindió al Rey a partido con

tanto pefar.y fentimiento deSforga.que

por fu propia mano ahorco al Gracian:

porque no hizo fu dcucr en la defeníá,

como Santo Párente quiíicra. Con eíla

Vitoria quedo el Rey feñor de aquella

ciudadry de los caftillos:y en eftc confli»

to nioffro bien la grandeza deíii cora»

fon : y el valor
,
que le pufo en tan alto

grado de gloria
:
que excedió, no Tolo a

los Principes de aquellos tiempos en la

magnanimidad
, y

excelencia de animo,

pero a los de mueno figlos
:
porque aísi

como c5 lufta yra fe pufo a tomarla ve

ganfa de aquel pueblo tan defconoddo,

y rebelde
,
que pufo en tanto peligro íii

vida,y fe conjuro contra íu períbna.y e»

ftado, afsi con vna íncreyble clemencia,

mandoque ceífafsen dd Taco
: y moftro

grande pcfar,y fentímicnto dd fuego,

que fe pufo amucha parte de la ciudad:y

con gran benignidad recibió de nueuo

los omenages, y fidelidad dd pueblo
: y

de las congregaciones délos nobles. Sa»

lio le a Sforfa el trato que traya con loa»

notdePertufa,como lo pcnfaua:y entre

go le el caílillo deAuerfa; y lleuo alia a la

Reyna
: y entonces acabo Sfiarja con e»

lla,que embiafle por el Duque de An=
jous:quce(laua en Roma; aunq la Rey»

na efluuo en ello muy dura
:
porque en

ninguna cofa ddcubrio tanto fii perucr

(a naturaleza.como en nunca venirbien

en tenerconfigo Principe,quepor aigu»

narazon le vuieffcdc tener relpeto;y ík»

lirdcl mando
, y gouiemo defus priua»

dos
: y dio entonces a Síórfa todos loe

principales prifioneros de quien pudie»

ra auer vn gran reícate :y diera los a to»

dos de mejor gana,por íolo el wan Se»

nefcahfm cuyo parecer, y manito no íá»

bia biuin y el Reylemando poner en li<

bertad^ordon Bernaldo de Centellas,

y don Ramón de Perellos.

Que la Reyna reuoco la adopdon
,
que

hizo det Rey de Aragón ;ytomo por hijo al

Duque de Anjous fu propio ene-

migo. XIX.

O primero en que la

Reyna entendió quá»

do fe vio fuera de tan

to pcligro,y en poder

de Sforfa , fue con el

c5(qo,y fauordelPa»

pa,dcclarar porpubli

eos inflrumentos,1o que tantos días an>

tes moftraua por las obras : de no tener

al Rey porhijo:y eldcíreo,quetcniade

priuarlc de la (ücefsion deaquel reyno: y
falir para fiempre defu íugecion; y fi pu
diera de otro qualquicr Principe:por en

tregarfea fu modo,a (us priuados con la

libertadque folia. Él fundamento deíla

rcuoCacion ,delo que antes auia ordena

do con publico confejo,y confendmien

to delreyno, fue: quepor las leyes fagra

das,y por lacenflira délos derechos ella

ua proueydo
, q no folamctcelhijo ado

ptíuo,no legitimo,pcroel lcgitimo,y na
tura],erapriuado de qualquicr donació

de herencia, y feudo, y beneficio, y de

qualquicr concefsion
: y por el derecho

por el raifmo cafo dcuia íér auido por
pr¡uado,porexccfro de ingratitud; y vi»

cío de notoria infidelidad ; y rebelión
: y

por otra qualquier crueldad. Con eíla

coníideracion deziala Reyna: que por
ciertas cau fas

,
que auianmouido fu ani»

mo ,
en quanto en ella fiie,tomo por fu

hijo
, y fucefsordc aquel reyno, al Rey

de Aragón: y le dioen feudo el Ducado
de Calwría:yentúccslcc5ílituyoporfu

Viforey,
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Vifórey, Goormador, y Vicario gene»

ral de tododi reyno de Sicilia
:
por la vi

da del Rey: c5 (acuitad de prouccr,y ha
zcr todo aquello, que ella podia: releruá

do fe el fupremo dominio.Pcro podre»
íamente confiderando el gran vicio de
fu notoria ingratitud

, y rebelión
, y la

crueldad barbara, que auiacometido c5
trafu pcribnareal.yla confpiració,que

concibió contra (ii edado injudamentc,

oluidando fe de tan grandes beneficios,

como de fu mano auia recibido
, y que

eran dequalidadaquellas cu!pa$,queno

auia podido induzir fu animo a dar ere»

dito a ellas, aunque diuerfas vezes (ele

auian referido .confiderando la pureza,

y finccridad de fu animo
,
que tenia a la

ferfona del Rey, conuino poner acales

obras el remedio neceíTario . Porque a»

uiendo detenido en el cadillo Nucuo al

gran Sencfcal
;

que auiaydo a el fegura»

mcnte.con fu fatuo conduto , elcrito de

fii propria mano
, y fellado con fu fello

de oro,cn aquel mifmo punto,encendi=

do con la codicia de fcñorear.y devíiir»

palle del todo el reymo, con gente de ar»

mas file para apoderarfe de fu cadillo de
Capuana;ycon fin deprender fu perfo»

fia;ydifponer delta al aluedrio delude»

fenfrenada voluntad
;
queriendo entrar

en elcadillo:y mandancio hair el cade»

llano con diucribs tiros , (iie prohibido

por el, y porlos fuyos varonilmente en

la entracb. Que deípucs dede acometí»

miento tuuo encerrada a la Reyna, y ccr

¿ada en aquel cadillo con diuerfas cauas,

y baluartes; y con gran exercito de gen»

te de cauallo.y de pie
: y fiie por fu com»

padre Sforpi de Attendulis Conde de

Cotiñola.y Confalonier déla Santa Iglc

fia Romana ,
cuyo íbeorro ella embio a

pedir.libradade aquel peligro, con vna
brauabatalla;auiendo vencido el exaci»

to del Rey. Affirmaua, que auiendo ar=

ribadola armada delRey a Ñapóles
, y

fiédo por ella ladudad difsipadacon Ha

mas, y hierro cruclifsimamentc , fino v»

uicra falido dclcadillo de Capuana, con

elpodcr.y focorro del mifmo Síbrfa ,y
de fu exercito, y no fuera acompañada
hada lugar feguro

, fadimcnte afsi el ca»

dillo,como fu perfona vuicran venido a
las manos del Rey ingratiísimo, y crue»

liísimo;y difpufiera de fu perfona, como
pluguiera a fu defordenada voluntad.
Por todas edasobrasdetan notoria in»

gratitud
, y crueldad ,

que con tan fuda
caufa inouian fu animo, deliberando de
no venir con el Rey en ningún tiempo a
reconciliadon, y concordia, porque no
qucdalTc porhifo arrogado, y por fu»

ccíTor de aquel reyno.y (mordd Dnca»
dode Calabria.y Vicariodeircyno.con
deliberación de fu con (cjo, y porfu en»
tero podcrreuocaua la adopdon, que fe

hizodelRey:fin difpcnfacion, y autort»

dad delSummo Pontificcy la fucefsion

del reyno, y la donación del Ducado de
Calabria: y clofRciodc Viíbrey, y Go=
uernador.y Vicario general

: y lepriua»

uade todo:como a ingrato notorio , in»

fiel, rebelde
, y cruel

: y dauapor denin»
gün efFeto.todo lo cjue fe auia ordena»
do,y proutydo por el Rey deíde veynte

y anco de Mayo pafiado
;
que fue el dia

queprendio al gran Senefcahy afsi fend
tifico a todos los Perlados, y Principes,-

y Barones.y a los citados del reyno :mil

dando con pena de trayeion
, y de infi»

dclidad.quefalicfTen de fu obediencia: y
le tuuiefTcn a eljr a los fuyos por cncmt»
gos públicos, nfleinftrumcntofe orde

no en la dudad de Ñola, a veynte y vno
del mes delunio: antes que el caítitlo de
Capuana fe rindictre al Rq’:y entcndiai

do el Rey,que la Rq’na auia eiiibiado a

llamar al Duque de An^ous , embio al

Ductue vn fu priuado con cfpcraníay

que fcconccrtariacon el: y fofpcchandor

el Duque, que fe hazia por cntretcne»

llc^' engañarle, porque la Reynano fíí

fíafle en el ,
le concertó con la Rcyma^

y (be luego a Auerfa : y alli le redbio

con gran folenidad, y fíclla;y elObifpo

de Tropea
,
que eltaua con la Rcyna^

tuuo vna larga platica en alaban^ del

Duque

ASo
MCCCO
XXIIL



Ailo

MCCCC-
XXllL

/

Libro X 1 1 1 de los Anales.

Duque : tomando por fundamento de

fu fcrmon, aquclbs palabras delafagra»

„ da cfcritura : Verdaderamente efk era

„ hilo de Dios:y allí le adopto por hijo
: y

fue puefto en la poílcísion del Ducado

de Calabria
: y por fu camino paíTo in»

creybles trabaios, por el modo que fiem

pre tuuo la Reyna en fu gouiemo: te=

riendo le apartado de fi:y muy defampa

rado.y desfauorecido:tan varia.y muda

ble file con todos:muger enemiga de fu

niarido:y madre cruelcontrafu nqo : al

que auia tomado por hijo ,
declara por

enemigo
: y al que era tan declarado ene

niigOjtoma por hilo: de que fe figuieron

en aqlreyno perpetuas guerras,y males.

Del combate.yentrada.quc la armada,y

exeteito del Rey hizo en la ciudad de

Ifcla. X X.

O R tile tiempo Mi
guclCoíTa.q eramuy
gran pane en la Isla

de IfcÍa,y el principal

de aquel vando, por»

a
uela Isla eífaua diui

ida en dos parciali*

dades,dc los CoíTas.y Manoccias
: y te»

nia partirular enemifiad con el gran Se*

ncfcal: informo al Rey .que (5 pafTauaco

fu armada a I lela, fe le rindiria la ciudad:

que es a marauilla fuerte : e inexpugna*

ble
: y delibero de pafl'ar a cóbatiría: por

fer tan importantepara las cofas del rey*

no
: y tan vezina, que ninguna fucr^ de

la tierra firme ticncmas foiuzgadalaciu

dad de Ñapóles
: y toda aquella marina.

Eílo fue con cfperanga, que (i la armada

'real fiieíTe de improuifo, y accleradamen

tc„fe podrian hallarlos de dentro tan de

ícuydados.queno pudiefTcn refiílir: y fe

lespodia ganar de nochcla puente: que
jiinta la ciudad con la Isla: y no pudicn*

do ferfbeorrida de la gente déla Isla, ni

por la mar, (c podía ganarla ciudad por
combate; o forgadamentefe darian por
hambre. Con cfte acuerdo feembiaron

de noche algunas galeras
,
que tomaron

la puente; y luego paflaron ocho ñaues

con mucha artilleria:y munición: y con

buenas compañias de foldados:y tras c*

íló el Rey paíTo con toda la armada de

galeras para dar el combate ala ciudad.

Auicndoles tomado lo alto del monte

porvna parte,dio (e les el combate muy
rczio,y terrible por la parte de la mar :Jr

de la puente: y el Rey pufo en el fu perío

na a tanto peligro,que diícurriaido con

vn efquifc,animiído a los fuyos, figuien

dolé algunos fe trabuco;y fue al non*

do:efIando armado de fuertc,que finóle

íbcorrieran,tuuo enel poílrer peligro fu

vida.Entro fe la ciudad por con.bate
: y

el caíbllo fe dio a partido
: y dexo en el el

Rey muy efeogida gente de guarnición:

?

’en latlefenfadela ciudad. Con rífe

ucefib, que file de grande reputación,

fabiendo el Rey
,
que d Duque de An*

jous era ydo a Áueríá, y que la Re^'na

le penfaua hazer la guerra con fu pro»

pió enemigo , embio luego por Braccio

de Montonc
:
que tenia lu campo fobre

la dudad del Aguila
: y pidió le que le

fiielTe aferuir en cita guerra, por Gene
ral,cn compañía del Infante don Pedro

fu hermano
:
porque le era forjado ve»

niraEfpaña
:
por procurar, que fe pu«

ficíTc algún buen afsicnto en fas turba*

ciones
,
que fe auian mouido en el rey»

no de Caílilla: mas Braccio por no de*

xar el Aguila, como el dczia,en poder

de los enemigos del Rey ,
fiendo pro*

pia emprefa luya,e(perando deaucria

cada hora,fe excufaua,al parecer c5 muy
juila caufa,devaiir alcargo, que el Rey
le encomcndaua:y embio Icquatro muy
famoíbs capitanes de íii efcuela’.que e«

ran lacobo Caldora , Henrico Mala*

tacca
, y Bernaldino Vbaldino :

que de*

zian déla Carda; y Orfo Vrfino. Eftes

capitanes llegaron al Rey coníuscompa
ñias el primero de Ombre

: y pareden»

do le al Rey , íj con aquella gente, y con

la que dexaua en fu amiada
,y en la de*

fenfa de la ciudad de Ñapóles
, y délos

caílülos
,
quedaua bailante fli parte, pa*

ra poder
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npcderre(íífa'raqua1quierofF(n(á, ha»

fía que bolukíTe laarmada
,
que auia de

Ueuar, delibero de partií'fé. Auian pro»

curado los que tenían el gouirmo de la

feñoría de Genoua.queel Duque de

Milán (econfederaíTe con el Duque de
Anjous:ydexa(Tela amífíad dclRey:

pues era tan natural el odio
,
que aque»

lia nación tenia con la Catalana
: y tan

antigua la pendencia ,y for^ofa la caufa

ddla, por las coíás de Córcega,y Cerde
ña: y por fu parte el Duque de Anjous
hazia grandes ofíredmientos de valer

los en todo íii menefter
:
por la vezin»

dad de fus efíados :feñaladamentedela

Proenpi ; de que reíüitana alguna vtili»

dad a los Genouelés
:
perode poca con»

fíderadon, Gfétuuíera reTpeto alcom»
xnerdo, que aqudia nadon tenia en los

reynos de Ca(nlla,y en la Andaluziaidc

donde (ácauangran theforo. luntamen
re con efío oíneda d Duque de An>
^us ,que cafaría con vna hermana del

ifí

Mando entonces d Rey falír fii gente
por tierra al encuentrodélos enemigos;

y el (é fue con la armada a ponera la bo»
ca dd río de Ñapóles

; y traüo fe con la

gente,quefaliode la dudad vnamuy re»

zia efcaramu$a:en la qual, ay autor natu
ral delreynodeaqud tiempo, queno k
nombra

,
que afBrma, que los nuefh'os

fueron rompidos: ylanzados dentro de
ladudad por fuerfa de armas

: y q Sfor»

$apa(Toa poner fu pendón dd Diamarí
te,que era (u deuílá, hada el Burgo hue»
uo:y que efíe lúe cafo oue dio mucho de
fcontentamicto,y cuydado al Rey:vien«

dolos (üyos lanzados de mucho menor
numero degente. Thomas de Chaula
de Claramonte, también autor aquien
por fu antigüedad fe dcue dar crédito,

cícríue auerHadóla Reynacon d exer

dto de Sfbrfaala marina de Ñapóles
: ^

que vuo delante de los raurps diuerfas

^aramupls: y Gendoya tardeléboluie»

ron a Auerfa
: y d Rey fe hizo a (a vela

ÍDuque de Milán
: y venia el Duque de otro dia:y fe entro en Gaeta: y defto nin

Milán en efta conirdcracion con gran minammcíó hazeRartholom» Farrír.»

afficion:vrurpandofe vna gloría miy
vana de (crdquelibrauaaltalíadelafu

gerion délas naciones efírangeras: pues

el Rey de Ai^on feattríbuya d nom»
brede opprelIor;y mandoponer en or»

den la armada de Genoue^, para que
lálieGe al (bcorro de las colasdd Duque
de Anjous.

Que d Duque de Anjous, y Sfdrja He»
gvonaponcr rucampoalaspueitas de Ña-

póles: citando el Reyparihazcrre ala
reía: y fe botuicron a Auerfa.

XXI.

íÑBL PVNtÓ
que el Rey cftaua ya

)
parahazerle a lavela

' con (ii armada para

venir a Gis reynos, la

Gero d DuquedeAn
jous ,y Sfbrja con Gi campo de Auer»

la: y veniendo en fu ordenanza cami»

no de Ñapóles llegaron ala Madakna.

gunamencíó hazcBartholorae Faccío:

a
ueefcríuio tan copiofamente las colas

el Rey en toda la emprefa: yconquifía
ddreyno. Efíofueaquinzedel mes de
Otubrety dexoel Rey porLugartcnié»
te general detodo el reynoal Infantedo
Pedro:y laguarda,y defenlá délaciudad
debaxo del gouicmo de lacoíio Caldo»

' ra;y délos otros capitanes Italianos,y de
nuefíra naríon:con mil y dozientos ca»

uallos.y mil foldados müy elcogidagen

te:y dio gran elperan^ade Gi bueIta:por»

que las cofas no podian quedar en peor
^do : Gendo tan pocos los de nuefíra

naeion
: y tañéoslos Italianos aquien d

Rey dexaua en la guarda.y defenfa de la

ciudad de Ñapóles
;
porque dellos no lé

tenia ninguna fegurídad:yera mucho
menoría conGan^a: y ios vnos efíauan

con folpccha délos otros: lo que celTára

conlavenídadeBraccio:como elRw
lo aUía ordenado: pero el con codida de

auer el Agudadopufo todo en auentura

deperdené,

Qued
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Queel Rey en el dage que íiazú para d
Principado de Cataluña enero por comba-

' ceu ciudad de Marfclla
: y la pufo

afaco. XXII.

A L I O d Rey con

fu armada dd puerto

de Gaeta , mediado d
mes de Otubre

; y era

de diez y ocho gale*

ras,y dozenaues:y de

xoporGoucmador enGaetaadon An
tonío de Luna;hiio de don Anal Con*
de de Calatabelouiy leuanto fe luego tal

tempeílad.que apenas pudieron las gale

ras tomar la Isla de Ponsaiquetfta muy
cerca ele Gaeta: y perdió fevna galera c5

la tormenta: y el Rey feboluio al puerto

de Gaeta.Auiendo ceifado aqudia tem*

f
eíhdjtorno a junur d Rey enla Isla de

'onja íü armada
: y allí dio orden

,
que

las ñaues
,
que no le pudieíTen fe^ir , fe

íútaífenalas Pomegas de Marfrta; por

quevenia ya con determinacio decom*

batir aquella dudad:que era la mas prin

cipal cofa.y mas cara que teniafu aducr*

fario d Duque de Anjous:y de las feña*

ladas focr{as puertos qucay , no folo

enlacoíladeFranda.pero en todas las

de nudlro mar. Con cita deliberadon

dio orden al Conde de Cardona,queve

nia por capitán general de las naos, que

le efperaltecn aqudias Islas, que cllan

frontero de Marfclla: adonde el Rey le

aguardariaconfuarmada,fí arribadeprí

mero;teniendofccrctafu determinadon

dequercr combatir aquella dudad. To*
mo el Rey tierra en Pifa:adonde fe Ichi*

zo por Rorentines mucha fiefta:y hazic

do (é de alli a la vela ,
el tiempomemuy

contrario,y tcmpeíhjofo: y la armada le

efparzio
: y nauegaron las ñaues en alta

mar: y las galeras tomaron el puerto de

Ni^a; y de allí arribo el Reycon buen tic

po a las Pomegas; y aunqueno hallo las

ñaues
, y aquello era bailante caufa.para

que defiílieiredclaemprefa de Maríé*

Ha,con gran animo íédctemiinodeaco»

mctella por combate : comunicándolo

conlosdelii conlejo
,
yconloscapíta*

nes délas galeras: y con la llegada del

CondedeCardona codos fueron devn
acuerdo

,
que la ciudad fe combaticiTe.

Paflb otro diapor ’a mañana ala Isla
, q

cRa avíRa de Marfella
: y a'Ii fe dio alos

capitanes la orden, cjauian de tener en el

combate.Pareda muydifhdl cofaaque*

Ha empreíájporqucla ciudad no folo de
íú litio

, y alsicnto es cRrañamcnte fuer»

te.pcro tenía tales baluartcs,y torres que
la defendían de qualquier armada por
grandeque fueíTe: y la entrada del pucr*

to es tan angoRa,y cRrecha, que fecier*

racon vnacadena:y por eRa caula, aun*
duelos de Marfclla tenían auifo de nue*
Itra armada,coniiados en la fortaleza

, y
namralcza dcl fitio ,no curaron de pro»
ucerfe de gente paraíli defenfa: demas
de la ordmaria:y de la que auía rn la ciu»

dad:queeramucha,y muy bucna:ymuy
dicRra

, y cxerdtada para refíRír a qual»

quicrinualion délas armadas délos ene

migos.ERaua a la entrada dcl puerto v»
na tola ñaue: y reconociendo la armada
real,amarraron lagabia,y maRelcon v»
na torre adonde le acoRo la ñaue

: y no
pudíendo dcíaferrarla quatro galeras, q
la combatian,mando el Rey que Rcom
batieR'e la torre por la parte de la tierra:

que eradedonde falia la cadena.que ccr»

raua la entrada del puet to
: y el Rey fuea

haUarR al combate della có quatro com
pañias

,
que falieron a tierra de aquellas

galcras:y no fe pudiendo entrar la torre

por fu fortalcza,ypor cRar en buena de»
íenfa, pego íé mego a la puerta; y auicn»

do R emprendido
, los quela detendian

fedicron a partido,con tal condición; q
no fe entrcgalfe la torre,fíno auiendo en

erado el 'ugar;
y
echaron las amias, que

tenían en lu deten fa. Acometió el prime

ro con lii galerade entrar en el puerto, y
palTar aromper la cadena luán de Cor»
bera:y por la parte de tierra entraron a

tomarvn nauío, que eRaua dentro en el

puerto fin remos
: y apoderaro fe del los

nucíbros
: y armando le dercmos,gana»

ron
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ron otros dos: y pufieron fe en ellos qua

rema Toldados .todos muy elcogi'dos; y
con dios entro vna naur.y con eltos na*

uios ganaron todas las ñaues, que cílauá

dentro dcl puerto . Cobraron con ello

los nucllros tanto esfuerzo
,
que aunque

no fe rompiera la cadena, fe pudiera en^^

trar !a eiudad por aquella partc:pero to«

do el golpe de la gente acudia a romper
la cadena

: y umbicn losenemigos falie=

ron por defender la.En dle punco era ya

eícurccido el día; y el Conde de Cardo=

na fuede parecer,que fe difliricíTeel com
bacepara otro dia : diziendo : que no fe

deuia conRor hecho deaqudiaqualidad,

que (é executade con la obfeuridad de la

noche:ni fe pclcalfc por las calles : no fai

hiendo las entradas, y falidas de la du»

dad;y que eramuy pcügrofo acometer el

conilaate de tal lugar como aque),a tal ho
ra;y que feria con mayor daño délos nue

ítros.por las hachas.y lumbres que lleua

rían
,
que los defeubririan

:
para que los

enemigosno hizielTcn tiro en vano.Mas
luán deCorberacradeparccer.quc no
fed.'uia dar lugar al enemigo: que co=

braireanimo : entretanto que la noche

los tenía en mayor confuRon, y clpanto;

ni fe deuia reprimird heruor, y gallardía

de los Toldados, que no temiá la muerte,

con el dcíTco de ponera Tacóla dudad;

porque fi les cntraua gen teen focorro de

aquella montaña, queera muy robuíla,

y valiente,no íéria pofsiblc otro dia en«

trarfe d lugar por las armas
: y Rguiendo

d Rey eftc confqo.con gran Ímpetu acó

meciéronlas gfileras.ronipidala cadena,

por el puerto adelante: para echar fu gm
teen d muelle: no curando de combatir

vna torreque quedaua atras. Acudieron

los de Marfdla con gran numero de gen

te a la defenfa dcl mue!lc:y a refiíhr,y de»

Tender la cntrada:y echando por otrapar

te quatro galeras m gente a tierra
,
pelea»

ron por lo mas alto: y de aqudcombatc
perdieron los de la ciudad el animo : co=

molí hiera entradapor todas partes:y co

meníaron a rccogerfc y poner fe en íál«

uo: y dííámparar íus eíhncías . Fueron
los figuíendo.y combariendo por todala

cíudad:y porquefe lanyauan muchas píe

dras de las corres
, y cafas

,
pufo íehiego

enlas masccrcanas: y quemando fe vna
callc,muy en breue,por fer todos losmas

edifidos en fus fronteras de madera, fe

pego en muchas partes de la ciudad;y to

da ellacometo arder en llamas: porq el

viento Ileuauad fuego de vna, a otra par
te.Sícndo entrada la ciudad.y pucíla a íá

co,mSdo el Rey que fe pufidTcn en guar

da de las mugeres, que fe auian recogido

a los,tcmplos, feñores muy prinripales:

queno dieíTen lugar que fe les hiziefle al

gun denuefTo por la gente de guerra
: y

embiauan alRey el oro.y loyas con que
íé auian acogido a las IgleTiasrporla hon
ra.quclcshaziaai guardar fu honehi»
dad: y el Reymádoque (é lo boIuieíTen:

y pufieíTen fus perfbnas enlibertady dio

íes licenda, que fe hicífen para los íuyos

con lo quetcnían:y laspuRefTcn en fáluo.

Auía mandado el Rey en la furia de 11c»

uar a Taco aquella ciudad, que (c procu»

raffe deauer dcuerpo deSane Luys Obi
(po dcTolofa:qucíé reuercnciaua con
gran deuodon por todos los de aquel

r«no,que concurrían a Maríélla:donde

eícauacon granvencracion:y fue defeu»

bierta la arcavdonde eífauan fus hucnbs
con la cabe(a:porquc lo deícubricró dos
Toldados, que entrando en vna cafa de
vn cíudadano.adondc fe recogicro aque

lias fanifcas reliquias, robaron vna cafu»

lla,y vn cáliz con que folia celebrarla

mífla
: y el Rey mando poner el cuerpo

Tanto con gran rcuerenda en fu galera:

como la mas prcciofa
j
ova

,
que le pudo

caber de fu parte del deípo)o de aquella

ciudad
:
por lafancídad de aquel glorio»

lo Tanto: yporfucederdcla Reyna do»

ñí Blanca fu hermana,que file Reyna de
Aragón. Fue cita jornada,fcguncÍCTiue

luanFrances Bolean,v-n Sabado, a diez

y nueucdel mes dcNouicmbre: a hora

de compleus : y feñ alaron íi en la entra»

da de lauudad,y en íii combate muchos
DD caua»
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caual!eros,y capitants
:
pero fobrttodos

fue muv conocida,y loada la gran valen^

tíade Xímen Peres de Corella^ de otro

caua!Iero,quc le dcsia luán deTorrellas;

que era capitán de algunas galeras: y tuc

ron los principales que pelearon con los

enemigos , alromper déla cadena. Por*

que no tuuo el Rey fin de mudar la

guerra por la Proenja contra fu ene*

inigo,auicndo la de proícguir cnel rey*

no,no dexo gente ninguna de guarní»

cion en Marfella : aunque mtichos fue-

ron de parecer
,
que no fe deuia dcíkm»

parar ,
fiendo tan importante plaja pa-

ra las cofas de la mar
: y para qualqute-

ra emprefa.que fe vuicrade feguir por la

Procnptiyluegofehisoalavela: y co-

mo era en lo mas afpero del yuiemo, ío-

breuino vna tan terrible tempeííad, que

eíhiuola armada en peligro de perder fe:

y có gran tormenta arribo a Palamos el

primero de Desiembre: y file forjado

detener fe en aquel pueno algunos días.

De alli nauego la vía deponiente
: y arri-

bo alaphya de Barcelona, a nucuc del

mifmo:y no fe dctuuo por paflar al rey-

no de Valencia
: y hallarfe mas cerca de

Caítilla:y fueadefembarcar al Grao de

Valencia. En aquella ciudad,m faí.il

deíla entrada,y combate de Marfella, fe

pufo en la Iglefia cathcdralflella, en la ca

pillamayor la cadena, que fe rompio ala

entrada del pucrto:y dcfpucs en el año de

MCCCCXXV, cftando en aquel

reyno el Cardenal don Pedro de Fox
Legado Apoílob'co,por lo de la extirpa

cion déla cifma,cl Rey leembio a miccr

layme Pelegrin de fu confejo,para pe-

dirle
,
que atcédida la deuocion que tenia

aSant Luys ObifJ>o deTolofa de la or-

den délos mcnores,cuya cabera, y huef-

fos fe auian hallado por fus gentes en la

entrada de Maríclla.en la cafado vn vezi

no de aquella ciudad,a la qual fe auia puc

ílofurgo.y no fin gran peligro fe auian

librado del aquellas fántas reliquias , fé

dieiTe licencia, que fe pufíelfen en alguna

Ig'cfia principé de fus reynos; adonde

cíhiuicflcn con la deuocion
, y venera-

ción que ferequtriaty con fü orden, y li-

crncia fepufieren en la Iglefiamayor de
Valencia:adonde aquel gloriofb fantofé

rcuercncia,como vno délos íántospro-

tcctorcs.y patrones de aqlla ciudad. Dc-
fpucs el Rey Carlos de Fr.ícia elV 1 1 1,

que fuebifnieto del Rey Luys Duque de
Án)Ous el I I,quando fiic muy requerí-

dopor el Rey don Hernando el Catho-
lico,que rcftituyeíTc los Condados de
Roffellon.y Cerdania,como lo auia or-

denado el Rey Luys fu padre altiempo

de íumucrte,procuro congrandcinílan

cia,quc íé reílituycífe el cuerpo Santo di
ziendo

:
que lo miímo íé auiarequerido,

y propudto por el Rey fu padre
:
quan-

do fe comento a tratarde la reílitució de
aquellos Condados: por ladcuocio que
tenia a aquel gloriofb Santo,y a fu con-
ucntodclaciudadde Marfclla:y eneflo

fe pufo grá fuerga por el Rey Carlos ; af-

firmando q lo deffeaua por lamifma de-

uocion:y porque SantLuys era de fu ca

íá:y fue hermano de vno délos Rey’cs fus

progenítores:y de donde el defeendia
:y

queauíafiindado aquel conuento:adon-
de auia eligido fu fcpultura:y que era co-

fa muy iulta,y puerta en razón
, q fueíTc

remitido alconucnto,ai el qual en fu vi-

da auia ordenado, qoepofaíTc perpetua-

mente. Pidió al Rey con grande cncarc-

cimicto,que en cumplimiento de lo que
auiaprometido al Rey fu padre, y por la

amirtad.y alian9a,qucfeprocuraua, que
s-jiiené entre ellos

,
quifieíTc dar orden

que fe entregaire,y reílituyeíTc el cuer-

po fanto
: y hizicfTc por el

,
en vnacaufa

tan pia.y iuíla,!o que el Rey' querría,que
fe cumplieíTc con el en el mifmo cafo

: y
afsi luc muy fenalada en efla parte , la re-

ligión deftos Príncipes : en venir el vno
en dexar aquellos eftados, por cobrar

vna un fanu prenda, y reliquia: y el

otro en no la querer elar : aun-

que porello auaituraíTc,

que no fe le reí ti

tuycíTcn.

De la



Df la muotc de don Pedro de Luna:
que en fu obediencia fe 1 lamo Benedito X i 1 í

:

y que dos Cardenales clfmaticos pcrfeucran

do en fu error,procedieron a elecíon

dclq lUmaró Cleméce V i 1 1»

XXUI.

]0Do S los Cárdena*
,queauian íidocrea*

;!dospor lospredeccílb»

ares ac BeneditoXI 1 1,

\ afsi llamado en (li obe*

i diencia.y por el mifmo,
auían ya fallecido en el año paflado de
MCCCCXXI I:y íblamenfe eran

biuos el Cardenal Viuarieníe, y don A*
lonfo Carrillo Cardenal de Sant Euíla*

cío : quele reduxeron a la verdadera o»

bedienría del Papa Martin. Entonces

don Pedro de Luna hizo creado de dos
Cardcnales:clvnoera monge Cartuxo
Efpañol.qucno íé nombra por Baptifta

Platina Cremones autor diligente ert la

hiíloría de losSumos PontihCes, ni por
otro autorningüno: ycl otro era Julián

dcLoba del Rcyno de Aragón: que fue

Camarero dcl Cardenaldon HemanPe
rez Caluillo ObifpodeTaraíonarcncu
yo tiempo (c hallo en la defenfa del pala*

ciodc Auiñon:quandoBu(icaudo tuuo

cercado en el a Bencdito.Eflos en aque*

lia pcrt{nacía,reprc!entauan (ü colmo:

3
uandoe(fando encerrados en el cafullo

ePcñifcoIa,murio en el don Pedro de

Limara veyntc y tres deMayo deíleaño

deM C CCC XX 1 1 1
:
que file en la

fieda dcl Spiritu Santo déla quinquage»

lTma:a los veyntey nucuc años de fu ele*

cion al íiimmo Pontificadory auia ya en

trado el año X LV I ,
defdequc comen

^o aquella tan perniciofadifTenfion en la

lalcfiaporla muerte dcl Papa Gregorio

X I ,
que murió en el año deMC C C«

LXXVI lEyfue dcpoíltado íli cuer

po cnla capilla del mifmo caílilIo.Fueco

ía de grande admiración la porfia, y ob*

ilinación (uya:íícndoya de edad de cali

nouentaañosiauicndopaíTado por el tí

tasafdiciones,y trabajos'.yauiendo íc vi
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>r*

ílo tan aeoíTado
: y perreguido

: y en tan
gran peligro de lavídaralsiquando eíhi

uo cercado tanto tiempo en el palacio de
Auiñon.como en fu falidade aquella

ciudadry finalmente en el encerramiento
de aquel lugar, ycaíhílo de Pcñifcola,

adondceíhluocafiocho años: que (épu
do tener porVna miferablc cárcel

: y pri*

fion. Toda cíla tormentapadeció con
vna eílraña refolucion,y prelupueílo:

que deípues déla muertedel Papa Gre*
gorioXl.qucfuevcrdadero Vicario de
Chriílo.y paílor vniuerfa! de fu Iglefia,

y deVrbano.y Clemcnte,auicndo vaca*
do por vnodelloslaSede Apoflolica, el

auia fido eligido de los cicrtos,y verdade
ros,y no dudólos Carden ales.quc cílauá

en lapoíTcísion deeligir elSumo Ponti*
fice:y que en las primeras eleciones

,
que

íéhizicronporlos verdaderos Cárdena
les de los dosque concurrieron en vn tié

pOjVrbano auia fido dudofb Papa, por
queíileoppufo,quefuelntru(bpor la

violencia dcl pueblo Romano: y tambié
con razón Clemente fiie tenido por du»
do(b:puesbiuicndo el que primero auia

fidoeiigido.lecrcauan en íulugar.Affir*

maua.quccnfucrcadon no tuuo lugar

ladudadelaopprelsíon
, y violenciaco*

moen Vrbano :ni que tiielfe eligido en
lugarde otro, fiendo biuo:como Cierne
tcqjues aísi Vrbano,como Clemente, q
fueron eligidos por Cardenales denos,

y no dudólos , al tiempo de la elccion de
Benedito auian ya fallccido.No confide*

rádo aquellos
,
que cllauan en PcñÜcola

a quanta miferia,y efcandalo le auia redu

zido fu apartamiento de la vniucrfal Igk
fia,y queel Papa Martin cracanonicame

te redbido,como fucelTor deSantPc*
dro,con tan general conléntimientode

los Principes déla Chriíliandjd, proce*

dieroncon increyblt temeridad
, y furor

a eledon del fiiceiror en la obediencia de
Benedifojy fuepor ellos eligido Gil San
chez Muñoz,natural déla ciucbddeTe
ruchy Canónigo de Barcdona:que todo
el tícmpo,qucpcricucraron en fu errer,

DD i) ypem*

Año
MCCCC
xxm.
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y pertinacia fe llamo Clemente VIII.
Hallo en autor de aquel tjcnipo, quccila

clccion lúea ocho del mes de lunio dcílc

año
: y fegun Piatina eferiue

,
creo luego

Cardenales para formar fu colegio: no

fin gran notaeinfamia,del Rey de Ara»

gon que lo permiria.

TAmblen fucedío cneíleañootraco

íá digna de referir íe en ellos Ana»
Icstqucel Reydon Carlos de Nauarra en

Tudcla.aveyntede Enero dio al Infante

don Carlos lu nieto la villa
, y callillo de

Viana: y las viUas,y caílillos de la Guar»

di.i,Burlda,Aguilar,Vxotranilla,laPo=

blaciñjS. Pedro,y Cabredeyí todos los

lugares q tenia en el valle de Cápe^otcon

los caílillos de Maraymó.Toro.y Burá»

co:y ello le dio con titulo de Principado

doViana-.para el,y los otros primogeni»

tos {iicclTores de aquel reyno. Concite

citado le dio las villas de Cordla; y Peral

ta el miimo dia; aunque el dia q entro en

Olite,q le lleuaró deCaftilla.por funue»

ua entrada le aüia dado aqlla villa de Co«
rellaiy a Cintrueñigo:

y
enlamifmavilla

de Ülite auia fido iurado por piimogeni

to.y (licelTordaql reyno.aonse delmes

de lunio di año paffado dM C C C C»
XXI 1. Fue cite Principcel primero

q

tuuo cite mulo de Principe de Viana en

aql reyno: y aúque vino dcípues a fer fu»

celTor legitimo deítos rtynos.nunca vio

del titulo d Principe dcGirona:ni hie ju

rado por primogénito íücciror en ellos:

y toda la vida fe quedo con el titulo de

Principe de Vianaio Nauarra:y fue táde

faiteada fu (lierte.q apenas fe vio pacifico

feñor de aquel Principado de Viana.

De la embaxada que el Rey de Caíhlla
embíoa Napolcsrparaqueta Infante doña Cata
linafcfuciTe para el; y el Condcflable.y l>«ro

Manrique fe icremltieircru XXllIl.

N T E N D I E N»
f)
do el Rey de Caitilla,

y el Infante don luán

el fentimicnto que el

Rey de Aragón auia

de tener de la prifion

del Infante don Enrique íii hermano, a

quien tenia muy gran amor,y de aticrfe

procedido tan adelante, que el Rey de
Caítillamandoqucfceligicíre por Go«
ucmador,y adminiitrador del Maeílras
go de Saniftiago don Gonzalo Mexia
Comendador de Segura

: y que cituuo

muy cerca de mandar eligir Macílre, a
losX 1 1 1,q tienen poder de eligir Io,co

mo fivacara:dcliberaro de embiar a dar

razón al Rey con fus embaxadores deto
do lo paifauo . Ellos fueron fray Luys
déla orden délos Predicadores confef»

for del Rey de Caítilla;y vn cauallero de
Toro,q dezian Garci Álfoníb de Vlloa:

y informaron al Rey el año paíTado:que

el Rey lu Icñorno le mouiera a mandar
proceder en vm cafo como aquc1,contra

fu hermana
, y fu proprio primo , fino

vuicra caydo en tantos,y en tan grandes

ycrros.y té moílrara muy dilpueílo pa»
ra dar en otros mayores

: y declararon,

3
ue fe auian tomado cartas del Conde»
abledon RuyLópez de Aualos ,que

era el principal induzidor de aquellos

mouimicntos,enque traya inteligencia

con el Rey de Granada. Pidieron tras

ello al Rey
:
que dieíTe tal orde como la

Infante doña Catalina no el'luuicflc en
ellos rcynos_: y fe hicflc al mandamiento
del Rey fu hermano ; pues bien veya el

Rey de Aragón ,que no cítaua bien al

Rey de Camíla,que fuhermana dluuief»

fe fuera de liisrcynos:y que el Condrila
ble,y Pero Manrique fueron principa»

les en aquellos mouimientos:y el Rey de
Caltilla entendía oyr los perfonalmcnte

en llidcfénfa:y hazer iuílicia:y pidieron,

que el Rey felos mancbíTe remitir
:
pues

afsilo deuia hazer: (rgun eldcudo.y anii

liad que auia entre ellos. I^ctuuicron fe

eflos embaxadores en Ñapóles algunos

dias:y al dripedir lé , íé U s dio rripui-íla:

moílrádo el Rey fentimcito déla prifion

dcl Infante (ii hermano; efeufando le al»

guntaiuode culpa:y moílrando.q bol»

garia.queelRcy fii hermano burnamm
te caíligalTc al lnfante:con quien tenia

tanto
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tanto deudoiy que en breue entendíaem
biaríiisembaxadoresíóbre aquellos he

chos.Quandolé procedió ala prifíodel

Infantedon Enríque,fue con el parecer

degrandes (eñores:que fueron el Infan»

tedon duan.y d Arjobifpode Toledo:
aunque ellos dos no firmarS el parecer,

como losdemasrel Almirante de Caíli<

lia, Pedro de Siuñiga ludidamayor dd
Rey,Diego Gómez de Sandoual Addá
lado de Cadilla,d5 Rodrigo Alonlb Pi

mentel Códe de Benauétc,do Aluaro de

Luna feñordeS.Edeuadc Gormaz: y
hallo fe c5 dios en ede confeso, Hernán
A15ÍO de Robles Cótador mayordeCa
ftilla. Edos caualleros fuppIicarSal Rey
de Cadüla.cj pues dlosTcponíana todo
peligro de enemidad,co d Rey de Ara»
o.porlaprifiódd Infante, lepluguiede

azer les merced délo q (ccófitcaíle pa»

ra fu camara,ddos biencs,y tierras del Fn

fim te,y dd Códcdable: y de Pero Mári^
que;cn galardón de fusícruicios:y délos

peligros en q fe poniií
: y fi los vuiede de

perdonar en algún tiepo, y boluíelfen al

reyonjiiofucdc (inocó fu parccer.y cóíc

jo:yd Rey lo tuuo por bic:aunq de nin»

cuno dcUos fe fiaua,como de do Aluaro
de Luna: que era ya abfoluto feñorde

(lis obra$,y peníkmientos.La Infantedo
ña Catalina,y el Códedable ,

defcucs de

aurr edado algunos dias en la Muda
, y

en Denía.q era ded5 Alonfo de Aragó
Duque de Gádia, fe fiierS a laciudad de

Viilécia:c5 figuro q vuieró de la ciudad;

pxraqno puoidren ferprefos: ni embar
gaclos;y la Riq-nadoña María, q craLu

R
intcniente general,por la abícncia dd
.ey , no quilo dar clfeguro:fin faberla

volútaddcl Rey:pornohazerenoio al

Rey de Cadilla fu hermano
:
pero creyó

fe,q fe dio por la ciudad,auicndo lo prU

mero cófiiltado c5 d ReyrporquepaíTa»

ron muchos dúw.Pord mifmo tiepo los

deTara^ona dieron fu feguro al Addan
tado Pero Maoríque:y elféhizo vezino

de uuclla cíudad:y deílo moflro el Rey
de Caílillamas enojo, qquandoíálicró

de fus reynos:pareciédoIe,q (bbreacuer

do,y ddiberarion era recibidos en ellos

reynos,pormandado dd Rey:auicndo

leerabíado antes fusembaxaaores. Por
efla caula féembío al Rey antesdefu par

tida dd reyno,Mendo53 feñorde Alma
janryGard López de Tn^lo oydor
de la audienda del Rey de Caflílla: y pi*

dicron,queno coníintieíTed Rey, que la

Infante efhiuieíTe en fus reynos
: y man*

daíTeprender al Condeílaole
, y al Adc*

lantado,y a los otros cauallcros,quc eran

venidos a fiis reynos: y los entregaffen a

fus ofddales: porque dhizíeífe dcllos,lo

quccon derecho deuia. A eílo rcfpon*

dio el Rey,q elacordaríamas fbbre aque

líos hechos
: y efcríuiria fobre dio a los

Grades de fiis reynos:y embiaría fus em
baxadores al Rey de Caílilla con fu re*

fouefla.Dc aquí rcflilto, que en elle año
dcMCCCCXXII I,(licron embia
dos a Caílilla don luádeValtierra Obi
(po dcTara5ona,y vncaualleroCafldla

no natura] deSalamanca
,
que bíuía con

el Rey de Aragon,antcs que rc^'naíl’e
, q

fellamaua Gómalo deMonroy , a la Rey
na de Aragon.quecílaua en Mcdinadd
Campo:y con dios embío elRey apidir,

que fe le embíaíTela Infante doña Leo*
ñor fu hermana:porquecíluuieíre con la

Reyna fu muger : hafra q vinieíTe d Rey
a fus reynos. cxcuíb fe la Reyna (ú nía*

dre de hazer eílo,por el deímado que en
tendió que recibiría ddlo el Rey de Caíb
lla;de quien la Reyna redbia mucha mer
ced.Paffadosalguos días dcípues deílo,

fueron embiados a Valladolíd por or-

den dd Rey ,
antes de fu llegada a dios

reynos,d5 Dalmao de Mur Arjobilpo

deTarr^ona,Pedro Pardode la Calla,

y^micer ftdro BaíTet Baylc gmeral de
Cataluña:y el Arjobifpo en r^ueíla de
las embaxadas dd Rey de CaRilIa di*

xo:queauiendocon(üItadod Rey,fobre

lo quefe le pidia de parte dd Rey fu her*

mano , c5 los de íli confejo,y por cartas

có los Grandes de fus reynos, y con per

fonasque tenían mucha notida délas le*

DD üj yes.
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yfs,y coíhmibres dcftereyno.hallauan,

que buena,y honcftamcntecl Rey ñopo
día haiercontradícíon albuen acogimic

to que en fu rcyno fe auia heeho a la Ina

fantedoña Catalina (u hermana : ni me«

tíos dar lugar, que falicflc del.eontra fu

voluntad: antes lo deuia approuar por

bien hechoty tener lo en feruido a los de

fu reyno:confidcrando eldeudo tan eer»

cano que tenia con ambos Reyes. Quan
toa rcminrlasperfonas de los cauaile>

ros,ícgun lasleyes.y derechos.y coftum

bres de fu reyno.cl era tenido deguardar

losguiages.quelosdcíu reyno.o qual»

quiere ciudad
, o villa del otorgaíTcn a

qualquicrc perfona dd mundo
: y que

quando el Rey vinielTe, queferia en bre»

ue.veria masen eUo:y haríalo quecon ra

son fe deuia . Pero íi al Rey de Caftilla

pluguicfle.otras maneras fepodian tener

en aquellos hechos
:
que feria mas íú fer«

uiciodel Rey de Cairílla: y ofFrecicron

los embaxadores.fi a el pIuguícíTc ,que

bablariáfobrecllo. Mas los dias que allí

eíhiuieroi. no (etrato fino en el punto, fi

fe deuia haserlarcmiísion
,
que fe pedia

de los caualleros;y con efto fe boluicron

los embaxadores. Dio pocos dias de»

fpues el Rey de Caftilla fu fcntcnríacon»

tra el Condeftable
: y por ella fe le confi»

fcaron todos fiis bienes :y tras cfto hiao

merced de fus villas
, y caftillos ,y de los

o -fictos que tenía,y délas tenencias
:
ycl

officiodeCondcítableícdioadon AI»

uaro de Luna:en que declaro bien el Rey

el amor que letcnia
: y hizo le Conde de

Sant Bftcuan
: y a don Fadrique Conde

de Traftamaradioa Ariona:queeradd
Condeftable , có titulo de Duque.No Ce

pudo negar.quc del cxceíTo cometido en

Tordcfiilas.notuuielTe mas culpa el Co»
deftablc.a quien el Rey don Enrique pa

dredd Rey de Caftilla, de vn pobre ca»

uallcropufo en tan gran eftado
: y tam»

bien le obligaua mas el officio, y cargo q
tenia de Condeftable: pero entendió fe

bicn,que por no tener grandes parientes

en aqud rcyno, ni tanta parte como d

Adelantado Pero Manrique, y Gard
Fernandez Manrique

,
que eran deudos

de todos los masgrandes feñores del
, íe

exeaito contra el Condeftable el rigor

delderecho
: y fijccn aquellos rcynos d

primer Grande,y poftrcro de íú caía
: y

no le podiendo valer el Rey de Aragón
como quificra,pudicron en aquellosmo
uímicntos los Grades de Caíhlla faluar

deípues las perfonas
, y eftados de los o»

tros:y que ícpuficíTe mayorconfúfion,y
turbación en aquellos rcynos.A efte eíla

do auian llegado las coíás,antcs que el

Rey vuieíTe arribadocon fu armada ala

eolia de Cataluña:y aunquelas delreyno
quedauan en gran peligro, porno dexar

la armada que conumia,para la defenfa

de Gacta , y de los caflallos de Ñapóles,

por no dcfiftír de lo q^ue tocaua a la ddi*

beracion del Iníántefu hermano
,
truxo

configo los capitancs,y gente de guerra,

que íc auia de emplear en lo de alia.

De la inftanda que íc hizo por el Rey de
CaOUla , para ct Rey !c mandaíTe rcmiüc

loscaualleros que fe vinieron de Gn rey*

nos^paraloidcAragon. XXV.

o ceíTo el Rey deíde

que llego a íús rcynos,

de requerir
, y íblicitar

lospriuados del Rey 3
Caftilla.fobrelo que to

caua a la deliberación

del Infante don Enri^
íú hermanoitenicndo por mejor procu.
rar dremedio por aqud camino, que ve
nir en rompimicntoifiédo el Rey tic Ca»
ftilla déla edad que era: y pudiendo un»
to c5 d fus priuados:y fobre todos tuno

muyfcereta intdigencia con Fernán A»
lonfo de Fíobles rotador mayor de Ca«
ftillarque eravno de los que mucho po.
diamy eragtápartccndc5fe)0 del Rey
de Caftilla.y en la priuan^a del Condefta
bledo A'uarodcLuna Porque como el

Rey amaua en gran manera aqud herma
no

, y entendía quelo de fu deliberación

tocaua tanto a fu honra,y eftado, y las la>

grimas



grimas ae la Infante doña Cacalina íii

muger nuncaceíTauan.fupplicádo lepor
lalibeitaddcñi marido,procuraua, que
Fernán Alón ib de Robles perfaicraíTc

en el buen propofito
, y voluntad q auia

fcñaIado:y niuíeíTe tales formas.y mane*
ras.afsí con el Re/ de Caílilla fu primo,

como con los de fu confc)o,paraque me
diantc fu induftria.y ingenio fe »lc»n^C=

fe,Io que tanto fe deíTcaua : como lo auia

comen^ido.Paraeílonofaltauan gran*

des oflrcciniítntos.ypromeíTas: y lo míf
moj^rocuraua el Rey por medio de Dic
go ^lomcz deSandoual Adelátado ma*
yor de Caílilla:quc era el mayor pi .uado

que el Infante donjuán fu hermanóte*

nía. Con ello file el Rey aguardando lo

que fe determinaria : y no declarando

amenazas de ronipimiento : y eran ya

diezyfietedel mcsdcMarjOjde! añodc
MCCCCXXI III, y ningún fru*

to faliadela negociación fccrcta.quc fe

trataua;anccs muy cótrarios cfFetosipor*

que luego qucel Reyde Caílilla ñipo q
el Rey u venia acercando a Valencia ,le

embio a vilTtar con vn cauallero de fu ca

fa,quc fedezia Alonfb de Stuñiga
;
ylle*

go al Rey dos días antes que cntraíTe en

aquella ciudad
; y paíTados algunos dias

embio (üs embaxadores con lamifma re

queda queantes; que fueron don Sacho

natural dd Rcyno de Valencia Obilpo

deSalamanca:y Mendoja feñor de Al*

nia^in.Efcos embaxadores explicará fu

embaxadaen el Real de Valencia a tres

del mes de Abril:/ eraen fumaefto.Que

bien fabia el Rey lo que aquellos cauallc*

ros.que fe abfentaron délos rcynos,y (é*

ñorios de Caítilla.para cftosdc Aragón,

hizieron.y cometieron contra el Rey de

CaftiMa fu íéñorry como por otras vezes

por fus cartas ,y embaxadores (é lo auia

embiado todo a recontar.rogado le.que

los mandaíTe remitir a íüsrcynos,donde
delinquieron: pues dcuian fer remití*

dos a ellos. Oezian:que dRey le auia cm
bíadopor (ú refpucftaa certificar, que

defdc que vinieíTc a fus reynos,d entede*

iSbi

ria cerca defte negocio: ycomplazería al

Rey de Caítilla
:
porcdequelerogaua lo

mas afFcifhioíamente q podia,q confíde*
rádo tan grádes oíadias, como aqlfos co
metieron cócra fij períbna,y quáto cum»
plia a fu feruicio,y al bic comu, y a la paz
y fofsiego de fus r^nos

, q lo tal nopa&
íáfle íbuiísimulacion:yclgranfaneainic*
to

,
qcóraron el abría deltchecho,ylo qd Rey fu feñor haría

, y mandaría hazer
en fus reynospor dRey,en (cmcjantcca
fo,lcpluguiefiÍémandar remitir aquellos
cauallcros a íus rcynos

:
porq alli mdlcn

oydos,y juzgados, íégun quería los de*
techos.Dcípues que hízicron fobre eíto
grande inftancia con d Rey ,y vuieron
alegado ciertas razones,porque aquella

remilsion íc dcuia hazer ,viendoqued
Reyno daua lugar aello,niv'tniaencon
dcccnder alo que d Rey de Cafulla le pi
dia,dixcronal Rey ,que alomcnosdno
dcuia tener,niconfcnriraquc!los caualle*

ros en íusreynos,y íiñoríos:y que los de
uia mandar (alir dcllos:coníidcrandolos
gran des deudos

,
que en tre elR cy fu íe*

ñotjV d eran
: y la buena paz

, y amorio,
queíicmpre fue.y deuia íer,y (c conunua
ua entre íüsrcynos.yfeñoríosjy la enor»
midad,y atrocidad délas coías come*
tídas.por aquellos caualleros, contra la

perfona.y eftado.y honradd Rey fu fe-

ñor. Que alómenos hafta tanto como
efto , no entendía el Rey íii feñor, que le

feriadenegadopor nii^n Principe,/
Rey

,
que con el tuuieíie algún conoci-

miento :y mucho menos lo deuia denc*
gar d Rey:porquc entendía el Rey fufe*

ñor,quevno délos Principes dd mudo,
que mas feñaladaméte íe dcuia íéntir.dc

lo quea el atañía en cite cafo , era d Rey:
mayormente acatando:como fu padre
Olio el reyno por caufa, y razón dd Rey
fu íéñony con fu fauonalsi de gentes, co
modedinero,feguucra notorio.

De la emprcíá quetomod Rey de reftí*

tuyr ai Infante don Enrique, y * 1 (líranda,

¡Y cauallero de fu opinión en fus efta-

doi. XXVI.
DD üí} FVE

ReydonAlonfo V. Aüo
MCCCC
XXIUL



Aí(o
MCCCC
XXllU.

Libro XIII de los Anales.

V Emuy requerido
, y

animado el Rey por los

Grandes,ycauallerof,q

rehallaron con el Inían>

cedon Enríque.en la en

cradadel palacio dcTor
^defillas.quando fe mo*

deraron delaperfonadelRey de Caítilla

contra fu voluntad,que tomaíTeíii caufa

y querella por propria:diziendo,quevi»

lias las colas q algunas perfonas, q cíla=

uan cerca del Rey de Caílilla ,
auiácome

tído.cóla mano del Rey íü primo, procu

rido c5 d,q fe pufiefle en co(as,q no per

tencdanaRey,yhizicíIcobrai cíe tyra=

los de lü cala, y corte;y el InBmte.yfíi
muger.y elAddátado Pero Manriq,y el

Códeltáble, ytodoslos caualleros.q pa<
deciá por aqlía cau(á,y los q fe ^unulTen
cóeljtueflen rcítituydos en fusefudos,y

officios :y los Perlados en fus dignida*

des:y q en ello p5driafuperlbna,poder,

yrwnos : y no fe apañaría ddIo,hafu q
fueite acabado c5 obra:lo antes q férpu<

dieire.Promcnaallendedeíto alAdeláta-
do,q le procurarla c5 el Rey íii primo

, y
por otra via,todobien,y merced: y toda
la hora q pudieHcy le defenderia a todo
íli leal poder.dequaleíquiere perlbnas.q
cótra el fuelTeniponicdo en fu defenfa

, y
no.fedolielTedReyde Aragón delmal ayuda fu perfonar«l,y gentes; porq no
qpadccialtipcrlbna. Quefiguicdocóel reabieíTe mal,nidaño:y que qualquic

Rey fu primo las piladas ejue d Rey íii

padre (iguio,moflrando le tato amor
, y

lealtad.fe decIaraíTe.qauiavenido a ellos

reynos,con intenci5 dele poneren ellos

hechos:porqlosmalos,queen aqllasco

fas fe ponian.y las auian procurado.luef.

(en arredrados de íu ca(ii,y corte con pe

na;y los hechos dda calá.y reyno de Ca«

ftilla,fe proueycircn como cumplía al fer

re tratado,que en contrario le ftieíTe mo«
uido.lé lo defcubriria:dedarando le qua>
les eran las tales cofas

, y tratos
; y quien

los mouia:y Gn fíi lidaiduria
, y conimtía

miento,no aceptaría ningún trato,nili«

ga. Muriópor efte tiempo don Alonfo
E)uque de Gandía nieto ddinfantedon
Pedro de Aragon:y dexovn hijo baftar

do:q fe llamo don layme de Aragón
: y

uiciodelRey uiprinio:yaIbic,yfoísiego porque (üeíTeheredado en algún eludo,
defusrcynosry el Infantefu hermano hizodonado en conRá$a,de la Baronía
fueíTefudtordqualauia fidopueíto en

fierros,en el caltillo de Mora,donde ella

ua:y d,y la Infantefu muger.y los cauallc

ros.y Perladosque padecían por aquella

cau(a,fuciren rdtituydos . Para Iblícitar

ella emprcla.aunque la tenia el Rey muy
en Ib v’oluntad, el q hazia la caufa detem

dos aquellos,a quien unto yua en ello,

y masafTcJladamenteínltaua Ibbre ello

continuamente,era el Adelanudo Pero

Manriqury olfredode fer )unto,y con»

corde c5 los demas en el femicio del Rey
de Aragón

: y alTeguro dello al Rey por
elcrítura firmada ele lii mano:y Idlada c5

fu fello.Tambíen el Reycon lolene furai

mentó prometio,q procuraría a todo fu

leal
, y verdadero poder, y por todas las

vias,y manwas quefcrpudiciren,como
|é remediaficn

, y reparaíTcn los hechos
de Caltilla,a Icruícío del Rey fu primo; y

de Arenos,yde otros lugares,avn caua»

llero de fu calá,q le dezia Bcmaldo d Vi
lang:qleentédío.q eradeudo d la madre
delu hijo:y cito hieen Gádia elpoltrero

deAgoftodeMCCCCXXII:de
qfe figuicró delpucs grandes turbado»
ncsrpretencUédo lé,cjaqudeludo bohiia

a la Corona reabPor no dexar elDuque
de Gádia hi)os legitímos,el Rey auia de»

terminado d hazer merced al In^te do
luá lii hermano dd Ducadode Gádia,y
de los Codados de Ribagorfa.y Denia;
yporlasturbadonesq fe auian feguído

en Caftilla,y por la diíicnfion
,
que ñapo

entreel,y ellnfánte don Enrique,lo dííFe

ria halla conccrurIos:y fobre ello vino al

Rey luá Carrillo cauallerizo mayor del

Inunte do luá: y el Rey le relpondio c5
el de manera

,
que le daua bien a enten»

dcr.d peligro en que feponían con la di»

feordia



ReydonAlonfo V.
ícordía:yla carta es para confidcrarfe:

que era defie tenor.

„ \ >1
Vy caro, cmuyamado hermano.

„ 1 V IPor luán Carrillo he auido vna le

,, tra de creencia vueftra. E a lo que dcsis

„ del Ducado de Gandía:clvos dirala cau

„ la porque de prefente no le cxccuta lo

i, qucdcmandays.Solame.ace vos digo, q
,, me foys hermano : e que fe me acuerda,

s, que nos criamos gran tiempo en vno.

,, E noes cofa que me quite,que non vos

„ amc.E qucquicrc que fea del tiempo, mi

„ hermano (bys;efereys :y folamcntc vos

j, ruego,cj leays las coronicasdel Rey don
,, Pedro de Caftilla.E Dios fabe,que abria

„ gran p!ascr,qucnos pudielTemos fablar:

„ mas que no cfcriuir:ca tal niega por eícri

Jtoprra.quc otorgaria por palabra; masveo

„ que el viento que a mi ayuda, a vos eítor

„ ua:ealas otras cofas,q el de vucltra parte

„ me dixo,cl vos dtra larefpueíta . Elcnta

„ demi mano en Valenciaa ochode A»
«bril.Año de MCCCCXXIIII.
Es a mi parecer digno de confidcracíon

lo que lo el Rey acofe)a al Infante fu ber»

mano: que lea las coronicasdel Rey do
Pedro deCaftüIa

;
para que entienda en

ellas, el fin que hisieron los Infantes de
Aragón don Hernando Marques de
Tortofa

, y (cñor de Albarrasin
: y don

luán fu hiTmano:que déla mííina fuerte

eran hermanos del Rey don Pedro de
Aragotaüque no d padre,y madre: y pri

nios dd Rey de Caftllla:y las madres fue

ron de vn mifmonombre:y parecía grá

raso rcprcfcntallc las memorias de aque

líos tirmpos:porquc por no coformar Ce

los Infantes de Aragó en tiempo del Rey
don Pedro deCaftilla.fc perdicró;y mu^
ricró mala muerte: y la Reyna dona Leo
ñor (li madre; y aunquea eftos no les fi=

guio tantaaducrfidad,y de(uentura,pcro

por fu camino pafíaron grandes aduer»

fidades, y continuas guerras con fu pri»

mo el Rey de Caftilla;y en fu vida le vie»

ron dcljjoiados dcfuseítados,y pattimo

nios;ycondloslaRcyna doña Leonor
fii madrc;que levio en pnfion;y padeció

tSt

§
randcstrabajos,yafHiciones. Conefta
clibcració cícriuio el Re)' al Rey de Ca»

ftilla,a diez del niAde Abril: que auia en
tendido lo que fus cmba.\adoresleauian
referido de fu parte,fobre el hecho de re»
miarle los cauallcros, y Perlados, que
auian falido deíusreynos:queaca efta»

uan:y deípuesfobre el echar los. Que a
eltas cofas IcrefpSdia: queaunque íii vo
luntad fueíTc d complazer le en todas co
lis, ante todos los otros Principes del

mundo,pcro entre otras muchas razo»
nes,no dauan a cfto lugar los feguros ,y
guiages

,
primeramente dados por fus

officiales,y defpucs por la Reyna fu mu»
gcr:que era fu Lugarteniente: y poftrcra

mente otorgados por elala Infante do»
ña Catalina fu hermana del Rey de Ca»
ftilla,y alos cauallcros: y no era honefto,
nipofsibledarlugar.que fe hizieíTe nin»
guna de aquellas co(ás:légun mas larga»

mete fe auian moftrado a fus embaxado
res,las razones q aefto mouiá;de las qua
les ellos lepodrii informar: y co efta re»

Ipuefta fe deíjjidícron los embaxadores.

De la guerra quevuo en el rcyno:entre
el Du<]uc de Anjous

, y el Infante don Pedro
: y

como loiAnjoynos fe apoderaron délas ciuda-

des de Gaeta.y Napolesty del canillo de Capua-
na. XXV II.

Saldo el Reypor elte tic

potan puefto cnlaena»

prefadclas cofas deCa
(tilla,en las di re^'novuo

grá mudá(a:por la gucr

ra,qel Duqde Anjous
hizo córra el Infante do

Pedrotq quedo Lugartcnicte gena-al de
las ciudades de Napolcs,y Gactaty délos

E
ueblos,q fe tenia por el Rey, en tierra d
,abor:y en el Ducado de Calabria.Añ»

c¡ el Rey auia traydo la mayor parte dd
excrcito ,que tenía en aquellas partes

, y
toda(iiarmada,y eftauadiucrtido en tan

nucuaconncndacon Principe tan deu»

do,y podcrofo.y tan vezíno,q léefpera»

ua,ci auia de parar en Formadagucrra,la

Reyna Iuana,ydDuqd Anjous nociá
podero»

Aña
MCCCC
XXUU.

I



AiTo

MCCCC
xxuu.

Libro XIII délos Anales.

poderoíós para oflFcndcra la parte qu<

el Rey tenia en aquel rcyno fin focorro,

y fiicr^asdegente cftráhgcra . Para cfto

ningún rccurfotuuiercn mayor, que el

fauor del Papa :y por íu interccfsion
, y

medio el del Duque de Milán; y de la íc«

noria de Genoua
: y afsife confederaron

en muy cílreeha liga
;
para echar al Rey

de Aragón de Italia
:
porque para Cem«

prc defiftiefl'c deaqucÚa empreíá. Aísí fil

cedió
,
quepor el mifino tiempo

,
que d

Rey pallo de la Proetiíaa Cataluña con

fu armada, profiguiedo íii viage,Güido

Torcllo capitán de la armada,quc elDu
que de Milán mando juntar en Geno»
ua , (uc condoze ñaues grueflas ,y Getc

galeras, y dos ñaues menores armadas

demuyefeogidagente: y nauego la vía

delreyno:parahascrlaguerra contra las

ciudades, y caíhllos que fe tcnian por el

Rey. Quando el Infante don Pedro tu»

uo auifo,que paíTaua ella armada al rey»

no,hizo muy grande inihtncia , éj Brac»

cío paíTafTe ae la prouincía de Abrugo a

la defenfa de Gaeta:que era lo primero.y

mas importante, que fe auia de acome»

ter por el cncmigoiporquepor ladefen*

íá de aquella ciudad , fe auia de (bíicntar

todo lo reliante: y Braccio nunca quifo

aljar la mano de la emprefa que tenia de

rcduziralbícñoríolaciudad déla Aguí
la ; íbbre la qual tenia (U campo,tanto

tiempo auia:porquec5ícríéñor de aque

Ilaciudad.peníáua queeílarja a fu difpu»

ficion dar,o quitard reyno, a qualquícre

deílos Principes : como mejor le cílu»

uieíTc.Succdio cntÓcestquemouio Sfor»

5a con fus capitancs,y genteparayra ib»

correr el Aguila : con mande inílancia

delSumo Pontifice; y (dio de Auerfa
: y

juntando fe le la otra getc Sforcefea, que

eílaua en Calabria,debaxo de la capita»

nia del Conde Francifeo (u hijo, faíio la

Via deAbru^oiy queriendo paifar d rio

de Pefeara, porque v’n hombre de ar»

mas queyuaddante fe anegaua,dio de

las cfpudas al cauallo por íocorrcrlc
; y

allegaron fe los dos.Dcípues deíle cafo.

quefiie aquatro del mes deEnero deíle

añodcMCCCCXXIIIIrdCon»
de de Santágdo

,
que era de los Zurlos,

y eílaua por capitán en Ortolia
, trata»

uade concertar fe con d Infante
, y con

Braedo: y ll^o aíaber lo la mugerde
Franciíco de Ortona

,
que era de la cafa

Zurla;yparicrttadelConde:y ordma»
ron como dCondcfueiremuerto en fu

cama: yafsi Braedo íé yua deteniendo

de acudir a la defenfa deGaeta;ha(la aca

barprimero íu empreíá. Entre tanto paf
fola armada de Genoua aponerícfo»

bre Gaeta : en cuya defimíá eílaua don
Antonio de Luna, no elque mato al Ar
{obiíbodc Carago(a,comopicnfaGon
$alo Garda de Santa María

, y otro au»

(flor que le ligue a la letra, que no ay partut»

que nombrarle en ellos Anales,que con^^
muy indifereta indignadon le llama la»

crilegoqr afíirma que fe perdió la dudad
por (u culpa: fino vn Barónmuy princi»

pal deSiciha:quc fue hijo del Conde do
Artal de Luna

, y fuccíTor de la caía de
Peralta, que file tan Iluílre.y poderoíá

en aquel rcyno,y déla íángrereal de Ara
gon . Eílaua eíte cauallero en la defeníá

deGaeta, quandollcgo la armada Geno
uelárpero no pudorefiílir alosencmi»

gos con la parteque era fiel al Rey
:
por»

uelos del vando Anjoyno
,
queeítauS

entro dcla ciudad,eran muchos mas:y
muy poderofos

: y pulo fe el cerco por
mar

, y por tierra
: y acudieron muchas

compañías de gente de cauallo; queem»
bio la Rcyna en focorro a Guido To»
rello.con vn capitán llamado Chriltoual

Gaetano.Ponicndo fe don Antonio de
Luna a la defenfa, no tenia menos pcli»

grodelos de dentro; porque paíTados

tres días, comentaron a dcclararíé.que

no podían feríbcorridos,no teniendo el

Infante armada
: y citando la del Rey en

Efpaña embararada en otra guerra : y
concertaron fe de rendir la ciudad :con

que íálieíTc la gente de guarnición
,
que

eílaua en ella en faluo
: y aísi fe fueron a

Ñapóles . Fue la perdida de Gaeta de

grande
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gr.'íJcrrputacíon, yprouecho al Duque
de An|ous:porque allende dcferlaprin

cipalfucríi, y entrada dd rcyno por la

comodidad dd puerto, y dd fitio vuie*

ron la Reyna
, y el Duquemucho diñe»

ro poraucr rcfidido en ella muchos a»

ños la Corte en tiempo déla Reyna Mar
garita madre dd Rey Ladislao

; y por

eda caula cílaua muy rica. PalTo la arma

da de los enemigos dcGaeta a la Isla de

Proehyt.i:y luego fclcs rindió la ciudad;

y Caíldamar deStabia , adonde fue dc«

gollado vn cauallcro Valenciano llama»

do luán Cacalan:que latenia en dcFenfa:

y eílundo aquella armada en Calida*

mar los de Vico.Sorrento, y Mafia fue

ron a rcndirle.y entregar fe al Duque de

Aiqous.Con tan prolperos fucefios co»

mo ellos loscapitancs déla Reyna, que

eran Michelotodc Attendulis,dCon»

de Francifeo Sforya, el Duque de Sefia,

y Luysdc Sant Seuerino,fe juntaron en

vnordlando fepartidospor el Principa»

do
, y tierrade Labor

: y en lo de Ca»
labría ; y fueron a poner cerco fobre

NapolcsiyGuido Torello con fu arma»

da afi'cguro lo déla mar
: y echo la gente

a tierra
: y vuo diuerfas clcaramujas en»

trelos Anjoynos,y Aragoneles
:
pero

los déla ciudad pdeauan de manera.que

las mas vezes venian a habla con los ene

migos. Dcllo fe altero
,
e indigno tan»

to d Infante, q cllaua en el Callillo real,

que légun affirmavn autordeaquel tíem

po
, y de aquella nación

,
quifo mandar

poner fuego ala ciudad
: y ya venian m

ello todos los de líi confejo : con yna
#ruel dcrcfperacion : disiendo que era

mejor el lugar abrafado, que perdido:

y folo Cola Suttil
, y lacobo Caldora

fueron de contrario parecer.Desii Cal»

dora que ni el , ni ninguno de fu linage

auian edificado jamas vna tan hermo»

fa ciudad : y afsi no queria hallar le al

deshazcrla : antes fupplicaua al Infan»

te ,
que fi tenia animo para dar lugar,

que le hisiefie vna tan gran crueldad,

íe lo auiláfi'c algunos dias antes : por»

que no queria ver de lús o^oj vn tan

abominable acometimiento
: y el Co»

la añidia
:
que por ventura de tal hecho

como aquel jdclplascria en dcorayon
al Rey: que mollraua por fu real ani»

mo,y clemencia mucho arrepentimien»

to, y pelar por lo que lé auia cxecutado
en Marliüa : fiendo el prindpal afsiento

del diado de lii enemigo:y fu propia ca»

fa: y les auia encomendado aquella dii»

dad : con orden que la dcfcndielTen,

yguardairenly noparaque la abrafaf»

len . Con ellas
, y otms razones affir»

roa aquel autor
,
que defuiaron al Infan»

te , de vn tan bárbaro
, y defefpcrado

propofito : mayormente que le tenia

elprranya, queel Rey tomada muy prc»

ílo:o embiaria tal armada, que pudicf»

fefer lliperioraladcliis cncmigos.Con
tinuandolé mas entre los de la ciudad,

y los que la tenían cercada las platicas,

que las cfcaramU5as,fab¡endo el Infante,

que lacobo Caldora no andaua firme

en el fcruiciodel Rey
, y que fe yua mu»

dandocon el tiempo, \nendo .al Duque
de An jous muy fauorccido del Papa

, y
del Duquede Milán , delibero deman»
dar lo prender con todaíii gente: tenícn

do en tantopeUgro la ciudad délos ene»

migos de dentro,como de los de fuera
:y

affirman: que Caldora fue auifado dcllo

pordonIuandeMonc.ada;y penfo en
lo que le conuenia

: y lo cierto ci , legua

efcriuc Bemardino Corio, que flc.-nprc

pufo delante eldínero,a lo que era judo,

y honcdo:y embio a GuidoTorello
,
pi

ra que tratafie de concertarle con el Du»
que:

y
fue acordado

,
que la Rq na le

manoalTc pagar todo el fiieldo que fe

deuia a íü gente
: y quelos Napolitanos,

y liis haziendas fuelfén libres : dexádo a

difereeion de los Ibldados las de los Ara
gonclés:y ficdoabicrtaslas puertas de la

ciudad entro en ella el cxcrcito de los ene

migos.Edo fue a dozedcl mes ele Abril

dcíleaño:y fueron prclbs la mayor par»

te délos Aragoncles.y Catalanes, que le

dclhundaron, de lagente déla armada.
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y dt los Napolitanos mifmos:y entre los

otrosdon luán de Moneada, quepaoo

por fu reléate feys mil florines. Ácabatlo

eílo.lucgofepufo ecrco al eaílillo de Ca
puana:y porque el año paflado perla ba

teria que fe le dio,quando lo tuuo ecrea=

do el Rey.efiraua en no buena defeníá, íé

dio a partido:faluando las vidas
: y entre

los que eílauan en el fue vn Víncencío

Buxuto
,
con (ii hijo: c|uc no folo cobro

fu hasienda, pero quedo muy rico: y en

la gracia del Duque de Anjous. Intenta»

ron deípues de combatir el Caílillo nue

uo ,
adonde eílaua el Infante , con todos

los Aragoneíés,y fieles al Rey, que fepu
dieron efeapar de los que penlauan que

eran amigos:y de los enemigos: y traua*

da vna grandqaelea.y efearamu^a c5 los

déla ciudad, GuidoTorello féboluioa

Gcnoua:porquelas naues.y galerasdefu

armada no lleuauanmasfueldo, dd que

file neceflario para elle tiempo
: y los ca»

íbllos Nueuo,ydclOuo, quedaron tan

folamentccn poder délos nueftros.

De loi medios enquevenia el Rey por
Indeliberación delln&nte don Enrique

fu hermano. XXV II

L

NTESquedReylle»
.jaireaEfpañafue aui»

lado por letras de fiis

embaxadores, délas re

^ fpucflas.queel Rey de

^ CaífiUa auia dado íb«

are la deliberación déla perfona del In-

fante don Enrique fu hermano
: y fobre

las otras colas referidas al Rey de Cafti-

lla:y fegun las buenas ofFcrtas que íé con

teman en la carta
,
que el Rey de Caílilla

leelcriuio c5 aquellos embaxadores dd
Rey , eRuuo con efperanga

, y aun muy
confiado.qucel Infante Icria prefto libre

de la prifion en que tanto riempo auia fi.

do detenido . Pero como defpues vio

palTar tantos dias
, y que aquello no fe

efletuaua
, y que los embaxadores que

le cntbio a Valencia el Rey de Caílilla,

no le hisieron mención ninguna de! In-

fante, ni defii deliberación , clhiuo muy
marauillado :y con gran fintimiento

, y
quexa

: y afsi delibero embiar fus emba-
xadores otra vez: con finque rogalTcn

dt lu parte al Rey fu primo,q hora fuclTe

acabado el procclTo, o no acabado ,en

qualquicr punto que elhiuielTe,por el

honor de ambos,con quien el Infante te

nia tanto deudo,y porconfcruarla ami-

fbd que auia entredlos,y fus calas,lc qui

íieffe mandar delibrardelaprilion:por-

3
ue confideradas las grandes calas don-
e el Infwte defeendia, nodexaua de fer

fuprifion fin algún muy pelado blalmo
en d mundo: alfsi del vn Rey ,como del

otro.Deziad Rey, que.fi aquella prifion

fe auia hecho por corrccion,airaz auia fi*

do grauey que punzaua;y fi era porpu-
nición , la larga detendon luya en aque-

lla prifion podía fér efh'mada.y attribuy*

da a gran pena: y quando d Rey de Ca-
íbUanoquifieífecondecendcrarus ruc-

g
os tan arFetuofos, entendía que lo dcuia

azer,porrelpeto delii proprio honor:

que le auiaaífegurado tan liberal, y fran-

camente : y con palabras
, y firmezas de

granfuerja.ynodeuia permitir, ni que-

rer que talcofa íé pudiclTe dezír del en d
mundo:nifundar fe quexa:quecontraía

feguridad.y contra fu Fe prometida con
tanta folenidad ,

talperlbna como era el

Infante,y tan cercana a d,léhallané enga

nado; porque lémqantc íeguro, y pro-

meffa de Fe,no folamete al Infante , mas
al mayor infidddmundodcuiafer bien

guaraada:pues no auia virtud que mas
relplandedcfTe en qualquíer Rey, y Prit#

cipe Catholico
,
que era guardar fu Fe, y

promeíTa.PorqucaunquefeprctcndKf-

fe por el Rey de Caílilla
,
que tales eran

las colas de que erainculpado el Infante,

que noíé comprehendian en aquel íégu-

ro,yqucdcílo dmifmo auia de conocer,

y no otro ninguno; deziaelRcy ,qucfu

intención ella era;y afsi lo queria: que el

fueífe juez
: y no otro

:
pues era caula de

llivalTallo
;y fubdito: y alsi era la razón:

pero
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pcropidía fcbre eflo dos colas. La pri»

mera que luego lo dctcrmínaíTe
: y la o»

tra que ciiuielTe fobrc ellos negocios,en

fu confejo perlbnas
,
quenofucíTen a=

pafsionadas : ni alHcionadas : ni vuie(>

Icn cabido en la prifíon del In(ántc;por>

que no tiendo tales
, y teniendo buen

^uyrio,y buena confciencia.no podrían

fino bien aconfqarlr. y el Rey le conten

taria de loque con conlqo detalcspcr*

fonas fe deliberaíTe. Finalmente dezia,

quepidia al Rey fu primo le concedief<

fc,Io que no n^ria al mas eflraño Prin

cipe del mundo
:
que le pidielTe tal cola:

y era que mandalfelibrar al Infante con
aquellas fegurídades, y penas que le plu=

guiclTe : porque el Rey daría todas las

que fuellen licitas
, y razonables: y pare»

ciendo
,
que no era calo de dar le en fia*

do
,
pretal dia

,
que d Rey de Callilla re

miticlTe eAo a ^uilicia : lo queno podia,

ni deuia buenamente rchuíkr
: y no fo*

lamenteellcpunto, pero todas las otras

culpas,dc que acculauan al Infante, era

contento el Rey
,
que fe remirieíTen a ju*

Ihcia
:
pues en la daerminacion della in

tcruinieíTcn perlbnas tales, como fe de»

zia:que no fuelTcn fofpcchoíás.ni afficio

nadas en aquellos hcchos.Pcro recelan*

do,queelRcy de Callillapondriadila*

don en determinar lo, excufando fe,que

rcmitiriala refpueíla a fiis embaxadores

que dlauan con el Rey , acordo que fiie

fe otra vez a Callilla el Arjobifpo de

Tarragona: y embio juntamente con el

a BerengucrdcBardaxi lullicia de Ara
gon

;
porque fi no lépudicflc acabar lo

íjcl Rey tenia por tárazonablc,y julio,

hizicfscpríncipalmctcinllácia,cn q dicf

fe limar devenira villas c5elRcy:con q
fuellen breuemcte:y no fe curafsc de gr.á

des folcnidades: ni de las ccrímonias
, q

feaeoílúbráguardar en villas de Reyes:

porq los ncgocios,q tenia entre las ma»
nos,no fcfunri.á, q (c dilatafsc las villas,

Teniedo el Rey hcchalarefoluciS della

cbaxada, acordo,q era mas expedirte, q
ante todas colas fe tratallelo d las villas.

Délas villas que fe pidieron al Rey de'

Callilla porci ArfobifpodeTarragona-y
lullicia de Aragón,cnibaxadorct

dtlRcy. XXIX.

VIENDO de.

liberado el Reyem*
biar íus embaxado.
res al Rey de Calli»

lla,ordcno que fuef»

fen don Dalmao de
Mur Arjobifpode

Tarragona,y BcrenguerdeBardaxi lu»

ílicia de Aragón: y partieron de Valen,

cia a, diez y fíete de Mayo dellc año.En*

trádo en el rcyno de Cainlla por Alma*
fa,figuieron fu caminopara Villareal :a

donde el Rey de Caftilla eftaua: y llega*

ron a veyntc y quatro del miírno mes al

lugar de S. Clemente
: y porque le halla

uan a vna }ornada de donde el Rey e*

ftaua ,
embiaron dos elcuderos a hazer

faber íu yda:y el Condeltablcdon Alúa,

rodé Luna les embioa dezir
:
quelain

tención del Rey cra,qucnofc mouicflen

de aquel lugar por entóces: porque por
la peftilencia que auia en Vil!arcai,el Rey
entendia partirle luego: yqueentonccs

el Rey les mandaría auifar; porque fe

íueíTen camino derecho para el:yno an
duuielTen vagando perlas aldeas. Otro
dia vino a los embaxadores vn ludio,

quedezian Abrahan Benuenift : con v*

na carta de creencia del Condeftable:y

les dixo lo mifmo.quc los eícuderos, fin

otra ninguna cofa en particular
: y afsi

determinaron de reparar en aquel lugar;

haíta que entediefren otra cofa.Deípucs

fiicaellos vncauallero,quc fe dezia E*
gas Vanegas:por mandado del Rey de
Caftilla:y dixo a los embaxadores

:
que

el Rey auia partido de Villareal: y era y*

do al Alcafar de Confuegra, con intcn*

cíon dcdalics alIiaudiencia:pero porque

aquel lugar era pequeño
,
auia acordado

de pall ar a Ocañaiy cfpcrar los allí
: y o*

yr los:rogandolcs que hizieflen (ü camí

no para alia. Ello fue vn Miércoles po*

Itrcro diade Mayo:y drtmiieron fe en el

E E mifmo

Año

Meccc-
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«iibaxadofcs los dotores Periañcs

, y
Diego Rodrigues: y dixcró departe del

Rey de Caílilla: que el Rey les embíaua

a desír
,
que fí tenían otra cofa que de

zirle, allende délo que auian propue«

ílo,lodixe(Tcn
:
porque el Rey de con»

fqo defiis médicos,por los grades calo

res que hazia en aquella tierra de Oca»
ña, queno feacordauan,que vuieíTen í««

«lo mayores,entendia paitarlos puenos
<3eSegouía

: y antes de üi partida deifea»

uadelpedirlos. Aeftodixcron: que ha»

íta que fe les relpondieile a lo propue»

Ro , no entendían dezír otra cofa: y cpie

feguri fueite la refpueíla, o por ventura

callarían, o replicarían. En elle medio

hablaron los embaxadores con elinfan

te don luán
: y mas largamente con el

Condcltable:y defuplatica del Conde»
íbableno íépudo entender, fino que a»

in.aua el (cruicío del Rey de Aragon:fal«

uando lo que deuia al del Rey fuTcnor.y

que las colu c]ue tocauan a la delibera»

cion del Infáme don Enrique, cílauan

principalmente en el Rey:y en otros, ai»

fi como en el
: y que el fiempre haría to»

do aquello, que le deuia al feruido dd
Rey ui feñor:y también al del Rey

: y no
fe quiíb mas declarar. El Infante hizo

demofiracíori de querer el feruicio
, y

amiftad del Rey fu hermano
: y del Rey

de Caílilla
: y por palabras de cumplí»

miento íé ofFrccio ,de craba}ar en lo d«

las viílas. Mas el Almirante dio algún

fentimiento,que las viílas ferian denega

das , o fe dilatarían : halla que el Rey de

Caílilla vuieíTe comunicado con algu»

nos
,
que auian interuenído en tilos ne»

godos,y con los procuradores de algu»

ñas ciudades. Moílraua en fu platica, q
amaua al Reyitambien íáluando el ferui»

dodclii Princípc,y quiíb hablar c5 los

embaxadores fegú el díxo,mas claramé»

te.Toda íii platica le fundaua en encare»

cerlas culpas del Infante don Enrique:

y délos que le aconíqaron
: y dezia,que

el Rey en los razonamientos hechos en

Ñapóles
, y delpucs de fer venido a fus

reynos, moílraua querer hazer libraf

al Infante por via de rigor: y amenazas:

y que algunos le enganauan : díziendo
le, que en Caíb’lla el tendria gran parte:

y que fi afsi lo entendíad Rey de Ara»
gon,Ueuaua muy errada fu cuenta:por»
que como quiera que entre ellos vuiet
íe algunas diíFerendas, y fus ordinarias

affídones,einuidias,peroen eílo todos
eran^y íérian vnosen d íémicio del Rey
fu íefior: y que fi fe figuieíTcn algunos o»
tros medios

, los hechos vendrian a al»

guna buena conclufion
: y no quifo de

clarar fe mas. Pero fegun lo que defpues
fucedio,el Almirante eflaua en lo cierto:

y fiel Rey figuiera fu confejo, las cofas
no lé pulieran en términos de tan gran
rompimicnto:ni fefiguieranlas guerras,
que de allí refultaron con confianza déla
parte.quedRey penfauateneren Caíb»
lia. Porque pucllo,que lo deflaempre»
(a de la deliberación de la perfona del In
iántefu hermano

, y de la rcíHtucion de
fu eílado

, lefucedio con aíTaz honra, y
reputación

, y tuuo mucha paffe en di»

uerfos Grandes,y feñores de Caílilla.e»

ílo íüe por eílar de por medio lo que to
caua al eílado dd Adelantado Pero Má
rique

:
que era gran feñor

: y muy em»
patentado en aquellos reynos

: y de los
otros caualleros

, que auian feguido al

Infante: querrán tan gran parte ene»
líos: pero deípues en el fegundp rom»
pimiento, quandonofe atrauelTaua fi»

no el intereíTc dd Rey de Nauarra
, y

de
los Infantes fus hermanos, confiado el

Rey deAragón
,
que le íucedería como

en eíla emprefa, fepufo mas adelante de
lo que conuenia a fus reynos

: y fe vio
burlado por eílc peligro

:
que el AImí»

rante le defeubría: de que fe le figuio grá

eíloruopara fu principalempreíá debía
poles. Acftadeclaradon ddAlmiran»
te rcípondieron los embaxadores,hazic

do fus juítificacíones, por lamqor ma»
ñera que ellos fimieron : en tal forma,

que creyan auer íatisfecho bien a vnos,

y a otros. Hazia fe les mucha fieftapor

£ E i) todos
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todos m genera!: pero particularmen«

te afsicl Infante .corno todos aquellos

Grandes fe recatauan,de comunicar con

ellos. Comieron con el Rey a treze del

mes de lunio
: y hablo con ellos diuer-

fas materias : y preguntaua alonas
co»

fas de la perfonadelRey qr de íushcchos

con buen femblante; moftrando tener

le buena afficion: délo qual quedaron

los embaxadores muy contentos: y por

razón délas fieftas déla Cinquefmafc

dilataron deiuntar los confejos del Rey

de Caftilla : aunque el Rey fe fatígaua

mucho déla refidcnciade aquel lugar:

por los grandes calores que hazia:y que

riafeyraSegouia.

De las refpueftas que fe dieron a los ettt

babadores del Rey: poniendo dilación

en Us villas. XXX.

VE aviGtaralos em»
babadores Femá Alón

(b de Robles a catorze

de lunio por la maña*

na : y eíluuieron jun*

[tos cinco horas : y to»

do lo mas deltiempo íé

gallo recitando las culpas, que el entcn*

diaauercometido el Infante don Enri*

que: y las de los que fe hallaron de fu

parte: y las cofas que elRey de Aragón

le auia embiado a dezir con el Dean de

León; y
lasquexasquctenianddRev:

afsi délo que amenazaua.eftando enNa
poles ,

como defpues de fu vcnida:fcña»

ladamente ennoauer querido compla*

ser alRey deCaílilla, en lo que leauia

pcdido.por fu embaxador : concluyen*

do fiempre quele defplazia.dc toda ma=

ñera de diuifion : afsi por relpeto dd

Rey fu feñor , como por el del Rey : de

quien el fe tenia por OTanferuidor. Dio

fedelpuesla relpuefta a los embazado*

res vn Viernes adiezy feys de lunio
: y

para dar la.íé juntaron en el campo fue

ra de la villade Ocaña , los embazado*

res de vna parte.y los dotoresPeriañes,

y DiegoRodriguéis de la otra :y aHi di*

xo eldotor Periañes :que el Rey de Ca»

ílillaen íii confeso aula deliberado la re»

fpueda: a lo que fe le auia propucílo por

los embaxadores: y les auian mandado
aellosquefelalleuafTen : y fue dcflete»

ñor. Queconfideradalaarduidad.que

los embaxadores auian Ggnificado en

íti propoficion.de los negocios ,
de que

feauiadehablar en las villas
,
que fe de»

mandauan,el Rey de Caflilla auia acor*

dado de auerconfeso con algunos Gran

des dcfureyno : fobrclas cofas que los

embaxadores auian propucílo
:
que al

prefenteno eílauatí en íii corte ; y tam»

bien con procuradores de algunas ciu*

dades
: y que auido conleio ,y delibera*

cion , embiaria fu refpueíla.por emba* .

xadores al Rey de Ar^on. Otro dia

pidieron al R« les dicííe audiencia : y
dio feles elmifmodia Sabado por la ina

ñanatddante de los del confeio:porque

el Rey pcnfáua apprelTurar fu partida.

Lo que alli fe dizo fue: quécomo d Rey
íu feñor neceíTariamen te vuiefTc de bol*

ueren brcueaNapoleSjydeíTeafTelas vi*

fias antes de fu partida,por relpeto de

los bcneficios.quc auia recontado, pues

al Rey de Caílilla no parccia,fin aucrpri

mero confejo, embiarembaxada.ypa*

ra eltono auia baftantetiempo ,
tenien*

doconfideracion ala apprcíTuradapar*

tida dd Rey,y q el Rey fu feñor cntedia,

quelas cofas porquelas viftasfedeman

dauan,nofe dcuian tratar por embaza*

dores
,
por tanto por prcucnir.que tan

grandes beneficios no fepcrdiellen.por

caufa de la diladon , como de aquellas

viñas feeljjerauan: el Rey auiacomuni*

cado aquellas cofas a la Rcyna (ii mu*
gerj^auia deliberado.que cntal cafo ella

nicíTcaver fe con el Rey fu hermano;

para que antes de fu partida a Ñapóles,

el Rey pudieffe tener entera relación de

lo que le acordaua
: y que la Rcyna muy

breuemente feria donde quiera, que el

Rey de Caftilla eftuuiclTeiy le rógaua,

que tumefle por agradable íu yda
;
que

ella
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ella muclio auia dcnVado

; y lo dcxo de gima rcíólucíon
: y el Miércoles fíguien*

hazer en abfcnciadd Rey, por el cargo te fe tomaron a juntar en lapof^add
delgouíeraodefusreynos. Aeílanue> Infante con los mífmos; y tornáronles
na demanda rcfpondio el Rey: que el a dar la mtfnia rcfpuefta: declarando fe,

dcliberariafobreello
; y les refponderia. que no fe les daría otra. Con efpcran-

De allia dos dias los mifmos dotares jaque lo delasviftasfeconccnaria.co-
Periañes

, y Diego Rodríguez fueron mocofa.queeratSjuftamctepropuefta,
a la pofáda de los embaxaaores con la los embaxadores no curaron de tratar
refpuefta: que fílela mifma que ya auian en lo déla deliberación de la perfona del
dado, aloque fe propufo primero :que Infante

: y afsifclcs auia ordenado
:
pe*

el Rey de Cartilla fobrela ydade la Rey* ro lleuauan en gran fccreto comifsion,
nafu hermana auia de auer coníejo con ypodcr,para anmtarniuy ertrccha con*
algunos Grandes de fu reyno

:
queerta* federación con don Fadrique Duque

uanabfcntesdefucone:y auido aquel, de Anona -.para que fe luntaíTe con el

embiaria adeziralRey de Ara^nfu in Almirante
, y Conde de Benauente.y

tención por fus embaxadores. Erto fue con don Lope de Mendoja Arjobifpo
vn Lunes adiezy nucue de lunio

: y o* de Santiago
: y ofFrecia les el Rey

,
que

tro dia Martes íe juntaron en la pofada los fauorcccría
,
para que por fu confe*

del Infante don luán el Alnurante
, y el jo gouernafle el Rey de Cartilla las co=

Condcrtable, el Adelantado Diego Go fas de fucilado
: y fueíTen echados el

inez deSandoual, Iñigo de Stuñiga,Pe Condcrtable don Aluaro de Luna
, y

drodeSandoual,y reman Alonfode el Adebntado Pero Manrique
,
yFer*

Robles
: y los embaxadores del Rey c3 nan Alonfo de Robles : o quedarte fu

ellos
: y trataron fobrelafegundareipue pamdo muycaydo: y fucediendo erto

fta
,
que fe les auia dado a fu portrera de« como el Rey lo dclfcaua

,
les prometia

manda: y alliles dec!araron,que ñola te grandes mcrcedcsiporlos gartos que fe

nian portal
:
quat fuera razón

: y conue* les offrcciertcn
: y fi fe perdierten por e»

niaalhonordclRw.yReynafusfcño. fta demanda, el Rey les dariaen Ara»
res : ni aun del milmo Rey de Cartilla: gon otros ertados : como los que per»
affirniando fer cofa muy graue

,
que (i la diertcn en calidad

, y renta. Dio fe a los

Reyna de Aragón quería yr a virttar al embaxadores por eferito la poftrcra re»

Rey de Cartilla íü hermano,fc le refpon fpuefta de la efperanja de las viftas con
dicirc.queelReydeCartillaqueríatmer laRcynadc Aragon.mlueucsa veyn»
fobrccllo confejo

, y deliberarlo. De» tey dos de lunio
:
que fue en la fiefta

fpues de diuerfas razones, que fe alega» del Santifsimo Sacramento : y el Do»
ronpor ambas partes,el Infante dixo en mingo figuicntc falicron de Ócaña

: y
prcitncia de todos, de parte del Rey de tomaron el caminode Aragón por Da
Cartilla: que fu intención era deholgar roca: porque el Rey fe auia ydo a Bar»
de la ydade la Reyna: pero qria auer c5 cclona adonde hallaron a la Rcyna:y
fejo c5 algunos de los Grades- de fu rey» el Rey fe parto a Girona.Auia embiado
no:cjnocrtau.áen fiicortc:y q aquello fe la Reynaa Caftillamia milma fazon, q
bariamuy en brcue

: y embíaría iiis cm« fueron departe del Rey cftos embaxa»
baxadorcsal Rey de Aragó.Aquel mif» dorcs.a Ramón de Caldes: para que en

mo dia a la carde falicron clInfánte,ylos tendierte todos los medios,que íepudief
embaxadores al ciipo

: y con ellos d Al» fen de(3ibrír
,
para cxcular todo rom»

mirante,y Códcrtable, y Adelantado de pimiento entre el Rey fu marido
, y el

Cartilla
, c Iñigo de Stuñiga

: y trataron Rey de Cartilla fu hcrmano:aunquc lie»

fobre la millua materia , fin tomar nin» uaua otra comifsion para'cular : de co»

£E iij brar
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?<

brarlo qfe rcftaiia dcuiendo de íli dote:

y otro negocio, dequelaReyna tuuo

mucho dcicontcntamienco. bfto era,

que auiendo feconcertado matrimonio

entre don Enrique de Guzman Conde
deNiebla.htjoaedon luán Alonfode
Guarnan primerConde de Niebla.y de

doña Beatriz hija del Rey don Enrique

el mayor , a gran inftancia íliya
, y doña

Violante de Aragón hermana de don
Fadrique Conde He Luna, que eran hú
jos del Rey don Martin de Sicilia, aun*

ueno tenia ningún dote, eldcípoforio

c celebro en prefencia de la Reyna de
Aragón :ydc(pues (c folenizo en haz de

la Igleíia.Peroel Condc.no guardando
lo que deuia por fu hondlidad, comen*

90 a maltratar ala CondeíTa
: y dexo de

hazer vida con ella: y dedo la Reynade

Aragón tuuo gran pefar: y embio a ro*

gara fu hermano, qproueyeífeen ello,

de manera, que no fchizielTetangran

injuria
, y aífrenta a la CondelTa

:
por*

que el Rey
, y ella lo tenian por de mal

exemplo
:y que por deuda de juíb'cia

, y
de honeñidadera tenido el Rey a man*
dar lo remediar

:y la CondeíTa fueíTe era

cada como muger legitima del Conde:
o a lo menos haftaque fe determinaíTe

,

(i lo era , la tuuicíle como íé requería,

a fu condidon.yeíladotynofiieiredc»

tenida en cíbrecho , ni maltratada tan

inhumanamente : y el Conde echaffe

deíu cafavna barragana : con quien e>

ftaua amancebado. Pero lo que de a^

ui íiicedio,(ue: que el Conde repu*

io a la Condrila: délo qualfe recre*

rieron gran enemiRad, y contienda en*

ere el
, y el Conde de Luna

: y el Con*
de de Luna por eRacaufa, comento a

tener grandes tratos , e inteligencias en
CaRilia.

Que d Rey no quilo dar lugar a las vi»
ftas deU Reyna, con el Rey de Caiull^u herma
no

: y de la requeílade defafio, que vuo entre
don Pedro Ma^a de Lifana

, yMen
dofafeñor de Alinacan.

XXXL

3di

ley c

s dia' Rilla muchos dias , en

I auifaral Rey,que tenía

r por bien lo de las vi*

Ras, con la Reyna de
‘ Aragón fii hermana:

aunque los embaxadores del Rey (ue*

rondcfpedidos con la rijperan$a deltas:

y que en cierta manera íe auia otorga*

do. Defpuesfueron embiados embaxa*
dores del Rey de CaRilla

:
queeran don

Diego de Mayorga Obiípo de Carta*

gena religiofo de laorden ae Sant Fran*

cifco,y el dotor Diego Rodríguez: que
era mi^ principal en elconfqo del Rey
de Camila. Sabiendo el Rey de íu yda
Ies embio adezir , ej^ue le eíperaíTen en
Carago9a:ypa(Tanao delipues adelante

íe les mando,q fe detiiuieíTen otras dos
vezestadódeles llegaua aqlla orde: y lie*

e
aró a Barcelona por el mes de Nouiem
re.ERos embaxadoresdixero al Rey:q
como quíera,qlas viRas déla Reyna fu

hermana
, y del Rey de CaRilla fu íéñor

le feria muy agradables, pero teniedo c5
fiderarió alo q cúpliaa íii hóra,y eRado,

y déla Reyna lu hermana, qria el Rey de
CaRilla faber primero, q cofas eran aq*
llas.fobre q auia 3 yr la Reynaiporq fe tu

uicffe nianera,q vuiriTe grarioía relpue*

Ra:y q íí toda vía la intenció del Rey era

de no comunicar aquellas cofas, que el

era contento
,
que la Reyna íii hermana

fe vieíTe con el. Tenia ya el Rey deter*

minado de no proféguir aquel negocio
por medios de ruegos

, y cortefias : an*
tes poner fu períbna.por la deliberación

del Infantedon Enrique fu hermano
: y

por la rcRitucíon de los cRados de los

caualleros
,
que le auian feguído

: y re*

ípondio afsi a los embaxadores. Que
con(iderado,quedefdecl tiempo, que a'

quellas viRas (c offrccicron
, haRa que

vinieron eRos embaxadores con eRa
demanda , auia pafíado mucho tiem»
po

, y en el muchas délas cofas
,
por las

quales fe auian offrecido las vifbis , to*

marón otra difpuficion,y también por*

que
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queeílos cmbaxadores auí3dicho

,
que quifieíTe aceptar tal juyzío.como aquelí

d Rey de Caíblla quería faber primo en contrarío délas razones, qfeale^uí
ro las caulas

, porque la Rej na dcuia porMendoa: y tibien aducrtia,q elle
yr, por eíhs razones deliberaua d Rey, auiamandado,q no pareciefle delatedd
de mandar llamar algunas perfonas no» Rey:en feguimicto de tal rcqfta: y afsi le
ttbles de fus reynos

:
por auer fu con» rogaua^ le eJtcufalTc de acmtar tal juz»

feioideloquefedcuiahazer.Succdiode gado. Tomaua el Rey de Caílilla lo de
fpues deíla rrtuefta, q teniendo «1 Rey ella requefta por propia querella: confia
ya junto fucdfejo, viílo que en Cartilla, derádo, q tuuo principio, en auer lémo
allende de aqudla tan gran dilacion,que nido eftos caualleros a fu defafio, por a«
fe pufo en las virtas,fe figuieron algunas uerfe feñalado tanto don Pero f^ga ert
nouedades,ymouimientos.como era a- poner a la Infante doña Catalina en fal«
percibimiento de gente de armas,y repa uo.defde CaftiIla:quádo fefaliodeaquel
ros,y fortificadones délos cartillos délas reyno.y licuarla a fus tierras: y aunque el

frontcras,qucdauancaufaamucbadu. Rey de Aragón tenia la mifma obliga»
da ,y mrbadon en los nmodos , embio cion.pcro cxcufaua fe,3 eftado el en Va
el Rey a dezir alRey deCartilIa algunas Icnda.y entcndiédo,q Mendoja queria
colas

,
para mas (áncamiento de los be« hazer ui requeíta,porcj le tenia por fu e*

chos , con el Alcaldeluan Martínez de fpedal feruidor,le rogo.q confiderando
Burgos:que biuia con el Adelátado Pe» el gran deudo

,
que auia enme la cafa de

ro Manrique
; y de Barcelona fe vino a Caftilla, y la fuya

, y tambiai porque a«
Caragoga fin ddpedirlos embaxadores uia alli venido coraocmbaxador 31 Rey
del Rey de Cartilla. Tambien acaedo en fu primo, no curafie en aquel cafo de ha
el mifmo tiempo otra cofa

,
por donde zer aquella requefta

:
pero no pudieron

fe fue encaminando,a indignar mas los tanto los ruegos delRcy.que Mendoza
aniittós dertos Príncípes;quc íue por oc no la lleuafTe addante . Defpues viftos
cafián de auerpaíTado enValenda entre los cartclcs,quc fe embiaron el vno al o»
don Pero Maja deLijana

, y Mendoja tro
, íiguiendo el Rey el cxcmplo de fus

liñor de Almaan
,
que fue por emba» predcceflbres

, fcnaladamente dd Rey
xador del Rey de Cartilla

,
palabras de don Martin fu tío, que en fcmcjantcca»

requerta:por las quales fe auia concerta» fo de requefta hecha por el Sencfcal de
do entre cllos,de combatirfe por las ar» Henahut

, y por otros caualleros, a don
roas.Por auer ortrcddo don Pero Ma» Pedro de Moneada, y a otros por bue»
ja denombrar en derto tiempo juez c5 nos, y deuidosrefpctos acepto d juzga
pétente

,
que les tuuieíTc laplaja (reura, do:y con muy buen fin, les tuuo la plaja

nombro al Rey de Aragón
: y d Rey lo fegura : no cmbargantc,quc don Pedro

acepto
: y Mendoja por algunas razo» dcMonca/a,y loscauallcrosdcííipar»

nes nolo c5fintio:y nombropor juez al te eran fubditos fuyos
: y fus vaflallos.

CondedonPedro:qeráporelReyde Concita confidcracion delibero d Rey
Portugal Goueniador de Cepa: y ace» por mas bien de las pa«es,y por el pro»
pto aql juzgado;offrcdcdotenera ellos pió refpeto dd Rey de Cartilla

, y royo,
caualleros la plaja fegura

: y embio les fu acepar aquel juzgado : ofFreeimdo fe

feguro-.perodó Pero Majano quifove detendles la plaja fegura; y aúque Mcn
nirencfto:ydrclaro,qelentcdiaparcccr dojafededaro,quetcniaal Reyporfo»
ddátedelReyde Aragon,ddia q rtlea» fpechofo, defpues le aceptopor juez

: y
uia feñalado

:
para hazer llamar, y oyr a offrerío

,
que feria ante el al dia feñala»

Mendoja.Bmbio entócesel ReydcCa do:y mandolesprorogardplazo;yque
Ibllail dezir alRey,que fe marauiUaua,q aqudla requertafc fufpcndieffe.
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Nefteañovuo gran dífferencía.y c5

jLltienda porla fuceísiondd Condado
de Pradcs ,y déla Baronía de Entenja;

qucRiecílaao de don luán Conde de

Prades,ht)o del Infante don Pedro de

Aragon:y la díflcníion.y pleyto era, en*

trccíon Aloníb de Aragón Duque de

Gandia,y CondedeRibagor9a,que fiie

legitimo fuceíTor varón
, y nieto del In»

fántedon Pedro:y doña luana de Pra*

des hpa,y heredera de do Pedro de Pra

des
:
que fue el hfjo mayor de don luán

Conde de Prades :y eftaua cafada con
don luán Ramón Folch de Cardona
Vizconde de Vilamur.Tambicn falio a

la caufa don Bemaldo de Cabrera Con
de de Módica Maeftrc luílicicr de Sicí*

hacomo tutor
, y curador fiduciario de

don Bemaldo luán de Cabrera fu hfjo:

y dedona Víolantede Pradcs íü muger:

que,fuehf)adcdon laymede Prades: y
nieta de don luán Conde de Pradcs. Pe
recomo falleció poco tiépo defpues de

aquella differenda, don Alonfo Duque
de Gádia, fín dexarhijos lcgitimos,que

do pacifico fucefTor en aqud citado don
luán Ramón de CardonaVizconde de

Vilamur; por razón de doña luana de

Pradcsíli mugencomo hija de don Pe»
dro de Prades.

Que el Rey procuro
,
que fe pufieíTe en

mu regur^iurdacl Conde de Vrgehen el cafti

lio de CalfroTorafTe
; y fe trato de dexar los

Reyes fus dilTerencUs a la determinación del

ReydeNauarra. XX XII.

n VV O el Rey con la

^ Rcynalaficfta de Na*
uidad, del Año de M

<|^CCCCXXV,m
Caragoja:

^ y
fin ninguna diísimu*

lacio fe haziá gráacs apercibimientos de

guerra: qfeentcndia.qeran mas con fin

de tomar la emprefa de poner al Infante

don Enriq en libertad: q para proíéguir

la dcl rcyno de Ñapóles
: y como de to»

das partes auiafofpcchas de algún gran

rompimiento.y mudanza,no era peque
ño embarazo euar la pcríbna dd Con*
de Vrgcl en Caftilla:y mudarle tan a me
nudo , como íé auia vifto:lleuandole de

Vrueña alcaíbllode Mora
,
yde Mora

al alcafar de Madrid, como (e ha referí»

do: y de alli fe boluio al caftillo de Vruc»
ña. Auia encomedado el Rey do Hemá
do la perfona del C5de,como dicho es,

a vn cauallcro Caítdlano d íü cafa,q era

Peralonfo de Eícaláte
:
paraq le tuuieirc

end caftillo de Vrueña; y efto fue có grá

des juramctos,y omenages de tenerle a

muy buena guarda: y qlé enervaría al

Rey:fiépre q le p¡dieíie,o alaperlona q el

Rey feñalafle con el caftillo, y fortaleza,

en q fucíTe detenido: y no a otro ninOT*

no:y para efto fe pufo el caftillo de Vrue
ña en poder

, y defenfa de aql cauallero.

Muerto el Rey dó Hemadohizo Pera*

lonfb de Eftalante el mifmo jurameto al

Rey don Aloníb fu hfjo: y defpues de la

muerte deftecauallcro,acordo d Rey
, q

vn e(cudero,de quic hazia grá cófiása.q

fellamaua Gon9alo Gómez de laCama
ra,tuuicfre en guarda la perfona dcl Có*
de;yporq mejor lo pudieíTcguardar’,cm
bio afupplicara la Reyna fu madre, q le

mandalTeentrcgarel caftillo de Vrueña:

paraqcl Códeíclleuafreachy acafoefta

ua en cfta fazo aql caftillo en tercería,m
poder dcl Rey de Caftilla :1o q pufo en

mayor recelo al Rey. Porcfta caufa def»

deCaragojaembio a rogar al Rey de

Caftilla ,1] NzictTc dar la tenencia de aql

caftillo de Vrueña a Gongalo García de

Caftañeda: y porq Leonor Nuñez Cá»

bc^a deVaca muger de Peralófo de Ef=

calácc,y Hemádo,y Pedro,y luán de Eí*

cal.átc fus hfjos ponía dilarió en entregar

al Conde, procuro q el Rey de Caftilla

mandafrc,qucfccntrcgaíre a Gongalo

García: y ordeno fe dcmancra,que el ca

ftillo de Vrueña fe quedo en poder del

Rey deCaftilla,como eftaua;y el Conde
de Vrgel fe lleuo al caftillo de CaftroT

o

raíFe
;
que era de la orden de Santiago:y

fe pufo debaxo de la guarda déla raifma

Leonor
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Le©norNuñ«r :ydefijs hijos; Aun»
quí no (ídeclantuapor cíie ricpo, por
palabras dcnojo.y ícnrimiono, que te»

tlia cada vno de los Reyes en cíla con»
tienda dría deliberación dcl Iníáncedon

Enriquc,y todaslasplacícasdclos em<
baxadoresde latma parte, ala otra eran

inuy comedidas, y blandas , en las vo»
luntadrs no cíhuan a(si : (ino con mu»
cho deludo . Porque el Rey eftaua

muy fentído
, y agrauiado,qnanto mas

pooia íér
, dd modo

,
que fe tuuo en

la prilíon dd Infante fu hermano
: y d

Rey de CaíHlla teníamayor quexa déla

publícacíon,y acometinuento,que el ha

Zia ,
amcnazádo,quc entraría en íiis rey

t)os,con gente de armas , aucr fe con eb

fin orden (úya. Por efta caula llegando

las cofas a gran rompimiento,don Car»

los Rey de Nauarra
,
que tenía mucho

deudo con entrambos Reyes,y tanuve

eindad,fe pufo a tratarde medios decon
Cordía; yles embiovn cauallcro, que te»

nía muena autoridad en (ü confejo, que
fcdcsiaPicrrcsdcPcraltat y era íu ma=
yordomomayor

: y pufo d negocio en

términosde tenerfe ciperanja de la coh«

cordia
; y citando dle cauallcro en Ca»

ílilla , acordo el Rey de embtar (íis em*
baxadores

:
quefucron FrancésSarguc»

la, y luán Oteina (u fecrctarío :y aqud
luán Martines de Burgos, que el Ade»
iantado Pero Manriqucprocuro.qucd
ReyembialTe ert íli nombre, con auto»

rídad decmbaxadonporquc tuuiciTe Iu»

gar delleuar adelante ¡as platícas,que tra

ya con los Grandes de Caitilla; pues las

cofas dtauan en términos de compro»
ríietcrlos Reyestodas aqudias diíFeren»

das en poder de ciertos Grandesty afsi

eftaua dcIiberado:y defpues fe concerta»

rort de remitir las a la determinación dd
Rey de Nauarra.

De la inteligencia
,
que elReytraya con

muchos de los Grandes de CaOill» I para que

fcjunuircn i y comiíren la boz, por el

buen regimiento de aquellos

rcynos; XXXllL

><7

STANDOEL
R^cn Caragoga,-

d ObHpo de Cao»
tagena

, y el dotof
Diego Rodríguez
le dieron por eícri»

— — _ — to,cn fin ael mes de
Margo,departeddRw dc Caflilla.la re
fpuefta de algunas cofas

,
que d Rey le

embio a dezirprimero,con aqud luán
Martínez de Burgosiantes que parriefa
fen fus embajadores. No dexauad Rey-
de intentar lo que podría acabar,en re»
duzir a fu opinión fi pudiera

, al Con»
deítable don Aluaro de Luna : enten»
diendo,quc d folo era, d que podía cotí
d Rey de Caitilla, quanto íé baftaua al»
cangar con fauor, y abfoluta príuanga : y
aunque \mo entre eUos.dcfpuesdelave»
nida dd Rey,muy fecretas demandas, y
refpiieftas

,
pormedio de Pedro de Lu»

zon tbeforcro dcl Rey de Caitilla
, y de

luán de Ayora
, de quien elRw confio

aquella negodacion, como d Condelta
ble no tenía otros fines , fino lo quecon
uenia al acrecentamiento de fu citado, y
todo lo que podía deíTear de la grada, y
fauor dd Rey fu fenor,eítaua en fu ma»
no , folamenteattendia a procurar de a»
parrar dd Rey dcCaftilla qualquier,que
procuraíTe tener mas autoridad, que eU
mayormente con tan honefta excufa.co
mo la qucpublicaua,de procurar d Car*

nido defu Príncipe; Fueron los Emba»
xadores

,
que el Rey auía embiado, co=

mo dicho es, a CaftílIa,con occafion de
ver firmar al Rey el compromiíTo

,
que

fe auia acordado, de cometer cri la de*
termínadon

, y juyzio dcl Rey de Na»
uarra : en cuyo poder fe reíbluícron los

Reyes de dcxarla declaración de todaS
fus dilFcrcndas : aüíendo hecho d Rey
de Nauarra muy gran inftanda fobre
«lio :por medio de Pícrres de Peralta:

;

r de Garcia de Falces fu fecrctarío. E«
tos embajadores, y aqud luán Marti*
ncz de Burgos comengaron a traer fus

planeas muy frcretamtntc, con diuer»

fos

ARO
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fos Grandes de aquel reyno
:y con mu«

chos caualleros:y entre tanto yua el Rey
dilatando la rerpueíla,de lo que le auian

propuefto poín’eramente el Obifpo de

Cartagena
, y d dotor Diwo Rodri»

gucsiexcufando fe,que por fe los negó

dos tan arduos.y de tan gran importan*

ría,no auia deliberado fobre ellos,tan en

teramentery los embaxadores hazian

grande inítancia, porque los mandafle

d Rey delpachar
: y entóces embío a de*

zir al Rey de Caítílla
,
que entendía lo

mas brcuemente, que fe pudieíTc, dcli»

berar íbbretodo,en beneficio délos ne«

godos: y enibiallc a dczir fii refolucion,

reípuella. Toda ella diladon era con

n,de ver lo que fe acabaría c5 los Gran
des: con quien d Rey fe entendía

: y co»

mo cada aia fe dedaraua mas d rompí*

nuento, baria fe gran inílancia por los

cmbaxadorcs.que el Rey teniaen Caíh*

lia, que Diego de Ribera Adelantado

mayor de la Andaluria íé vinielTe aTo
ledo

: Y
auíendo allí reduzido a la opi*

nion ael Rey de Aragón los cauallcros

de aquella ciudad
,
que eran fus amigos,

y deudos, fe fueíTea Seuilla:y comu*
nieaíTe aquel tratoque fe traya , con don
Pero Poncede León fdíorde Marche»

na
: y fi deliberaíTen, que era mejor, que

fe eítuuieíTen en Seuilla
,
procuraíTcn

, q
aquella ciudad figuieífe la opim'on del

Rey de Aragón
:
que era tomar la boz

por d buen regimiento del reyno: y fiin

dard confejo de los Perlados
, yGran*

des de fu mano:yfi entendieírcn,que

eramejor, que ellos (é vinieíTen parad
Rey , lo orclenaflcn

: y para eílo fe em*
biauan caras en blanco para don Pero
Ponce:ypara otros caualleros. Alien»

de deftojcomoporel mes de Agoílo
paflado fetrato en Barcelonapor el Rey
cond Marifcal Sancho de Stuñiga, de

traer a fu fcruicio a Pedro de Stuñiga

fu hermano, y los otros (lis hermanos
hijos de Diego López de Stuñiga

, a*

qudia platica fe continuo
: y procuraua

agoradRey ,
que Pedro de Stuñiga

, y

d Obiípofu hermano
, y Fernán Alúa*

rezdeToledo ,pues eflauan en vnaco*
nunca , fe juntaíTen con la gente que tu*

uíeíTen
: y d Rey les oftreda

,
que bre»

uemente Ies embíaría pane déla fuya
: y

d Obifpo auia de junar configo a Mcn
Rodríguez, y a Pero López de Aua»
los

:
para que tomaíTen aquellaboz,por

d buen remmiento del reyno
: y cícri»

uieíTen fobre día querella al Rey
, y al

mi{mo Rey de CauiUa. Porotra par*

te fe daua orden, que loan Rodríguez
de Cafíañeda lunaíTe gente en fu co*
marca : de la manera

,
que los embaxa*

dores
,
que el Rey tenia en Caílilla, lo a*

uian conectado
: y que dcfpucs de jun-

ta, dexando en bucnadcfeniaaFucnti*
ducña,fc fueíTe a junar con Pedro Her*
nandez de Vdalco:y fí en la concor*
dia

,
que fe traaua entre Pedro Hernán*

dez deVdafeo
, y Pedro de Stuñiga, a*

uía mas que hazcr,trabaja(ren los em*
baxadorcs,porque dhiuícíTen muy con
formes en las volunades.Tambíen pro
curaua d Rey por medio deftos

,
que

cenia en Cal^a, que Iñigo López de
Mendosa fe concenaíTe con Pero Lo»
pez de Ayala

, ycon Diego de Aualos,

y con los otros caualleros deToledo
: y

procuraíTcn de moderarfe de la ciufed;

para que figuieíTe la opinión del Rey de
Aragón jy dexaíTen en díala gente,que

entendieílen
,
que conuenia

: y la otra

(evinícíTeporOcaña, baílala frontera:

yrecogieíTen configo los Comendado»
resde la orden de Santiago

: y de allí íé

junaíTen con Iñigo López deMcndo»
Sa: porque todos íé vinieíTen en \nio:

demanera, que en íábiendo,que el Rw
llamaua ítis gentes , no íé dctuuieíTcn de

fe luego en la frontera, Daua fe cargo

al Adclanado Diego de Ribera, para

que entcndieíTc fi los Maeílres de Ca*
latraua,y Alcannra, íérían de la opinión

del Rey: y fi lo fue(Ten,fetuuieíTe forma,

q fe vinieíTen luego para d. Las cofas fe

ordcnauáyademancra,q feddiberaua fi

feria bien qdAddanado Pero Manrí*
que
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g
ué rntraíTc c5 gente de Aragón , fiaíla

iruicíca: para que alli fe^untalTe con íii

gcntc;y con la de GarciFcmádes Man«
hque:y (álicflfe a recibir al Rey: porque i>

bueire d Adelantado
,
fciuntaríacon d

mejor afsi la vna gente, como la otra
: y

cobrarían mas animólos de fu parciali»

dad
; y eracon ardid,que íi el Addanu^

do vuiefle de yr, fiieíle tan íécrao
,
que

ninguno no fupiefle de íii yda,ha(la el

diaquepartiefle deTara^ona. Dauafe
elpccíal cargo de todo ello a aqud luán

Martines de Burgos: que era buen mi*

niílro de los tratos
, y empreíás de fu a»

mo el Addantado Pero Manriqur.y de

faber fi Diego Femádes de Quíñones,y

otros cauallcros principales , con quien

trayainteUgeda .por medio de don Gu
tierreGomes deToledo Obifpo de Pa
Icncia.ferian dertos en la opinió del Rey
de Aragón. Pero los del cóícjo ddRw
de Cartilla tuuíeron por tan fofoechoío

a erte luán Martines
,
que no íe dio lu»

gar
,
que entrarte en la corte

,
que ertaua

enVaÍIadolid:niporfurefpeto a loso*

tros cmbaxadoresrnifcpermido que paf

faíTcndeDueñas. Ertauanlosembaxa*

dores en Dueñas a veynte y vnó deMa

Í
o:y de alli fe paflaron a Simancas

: y el

!ey les embio a mandarque fe boluief»

rtn a Medina del Campo; a donde erta»

Ua la Reyna fu madre:y q no fe partiefsc

de alli.harta que lo emoiartTe a mandar.

Que el Rey mando juntar íiis gentes.pa

racntraren Callillary fuerequeridoel Infaxi

te don luán fu hermano,queviniciTta

fus cortes. XXX 1 1 1 1.

A vcfiida de tos emba
xadores del Rey a Me

del Capo ,era có

fin de trabajarde auer

poder , o dealgún

H Grandeddos dda opi

nion del Rey de Aragón,a la Infante do
ña Leonor tú hermana

:
que ertaua con

la Reyna fumadrr.fin que lo pudidFc en

tender d Infantedon luán. Para erto fe

detuuicró los embaxadores en Cigales:

y aquello no íépudo poner en execuciS

cómo el Rey lo ordenaua: porque que»
ria,q la Reyna li vinieíTc con Ib hija con
íblas dos dueñas artondidamente: y no
pareció auenturar íús períbnas a tanto

pelero. Ertauan yalas cofas en tanto ró
pimiento,quc el Rey auia mandado,que
toda fia gente de armas crtuuiefle junta;

para veynte y vno de lunío : con deter*

minadon.qu^or todo aquel mes erta*

riadentro en Cartilla; ypcnfsua tener en
erta (áson ciertos a fu fcruicio con los de
mas.a don Fadrioue Duque de Arjoña;
vado Lope de Mendoza Arjobiípo de
Santiago:porque Icefcríuicron con vno'

delRcy.q fe dezia Bemaldo Codo.cer*
tificandolequelcsplasia defer con d

: y
el Duquc{éofFrecia,quecra contento de
dexar todo lo quetenia dcl Condcrtablc
don Ruy Lopes de Aualos

:
pero que*

ria auer a la Coruña:y parte délos bieneá

queperderian los aduerfarios. El Argo*
bifpo demandauadignidadcs;y elvno,y
el otro querían que el Rey Ies dicílclue*

go feguridad de rehenes:y que ellos cm«
biarían delpucsiasfuyas. Refpondio les

el Rcy.que era muy contento de fu com
pañia;y que le embiartcn vna perfbna c5
fus carteles.opoder bailante: y que el fir

maría todo quanto fuerte razonable; y
mando auifar derto a Pedro de Stuñi*

ga
,
porque entendieíse erte trato

; y que
el Rey no fe afseguraua del Duque , ni

de (u platicaipcro dd Arjobíípo no du*
daua

; y remiria lo el Rey todo a Pedro
deStuñiga.y a PedroFcmandes de Ve
lafeo. Daua fe les orden que de veynte
de lunio adelante mouicrtcn cófus gen
tes

: y vinicllen a la frontera
;
para que fé

juntafTcn alli con el : declarando
,
que íí

elRcy deCartillaertuuierte en Palcncia,

íú entrada feria por la via de Burgos;

y que Pedro de Stuñiga tuuiefle aper-

cibidos todos fus amigos
, y valedores

de Burgos
, Auila ,y Camota ; y délas

otras ciudades ,.quc feguianíu opinión.

Como fe denegó a los embaxadores dcl

Rey

Alio

MCCCC-
XXV.
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Rey la entrada de Valladolíd, adonde el

Rey de Caílilla cíbmá.y mofliraíren auer

hecho fu dcuer, porcjuelafonnadel co»

promitTo fe efFecuaíTc dentro del tiempo

decIarado,elReydeCa(lilla,y los Gran
des.que lo auian de firmar ,no lo firma=

ron: con color quedentro del tiempo li=

mitado no fe auia elFetuado
: y el poder

que los cmbaxadores tenian,auia ya e(pi

rado;y con eflo los cmbaxadores Te bol

uieron.Antes deílo Garda de Falces fe*

cretario dd Rey de Nauarra, que eflaua

en Oigales c6 los cmbaxadores dd Rey
de Aragón , tuuo forma, como fin peli»

gro fiiyo , moftro al Infantedó Iuan,de

lantedevndcriuano publico.vna carta

abierta dd Rey:en que le dezia
:
que por

aucrde deliberar fobre algúas colasmuy
arduas

,
quetocauan al bien publico de

fusreynos.lemandauaporla fidelidad

que le deuia
,
quedentro de ciertos dias

fe vinielTe para el: donde quiera que elbi

uie(Te;para hallarfe con elafuscortesreer

tificandolc.que fino lo hizieíTe, dedara^

ria auer incurrido en las penas de aquc>

llos.que no obedecen a (u Rey : ni van a

fu llamamicnto:y fue cfto la caula prind

pal.fegun eferiue Aluar Garda de Santa
Maria, porque fe rompiéronlos tratos,

que femomeron por medio ddRey de
Nauarra.

De las caufas , ciue declaro el Rey a los
Grandes, y ciudades de los reynos de CalUlla, y
LeonderuentradaenCaftUfa. XXXV.

NT E S de embiar d
Rey fii relpueíla a lo

que poftreramente fe

le propulb,por el Obi
fpo de Cartagena

, y
Jotor Diego Rodn«

guez cmbaxadores del Rey de Cafblla,

como ferompio la planea de los medios

deconcordia,quclc mouicro por el Rey
de Nauarra,y no fe dio lugar.que fus em
baxadoresentralTen en V^alladolid,y íé

boluieron fin explicar fuembaxada, y le

tuuo por rompida la guerra , mando d

Rey eferiuir a los Grandes
, y Perlados,

!

r alas ciudades de aquellos reynos ,y a

os oydores dd confqo del Rey deCa»
íblla.y a otros caualleroslas caulas, que

lemouieron deprocurar las villas con el

Rey de Caflilla fu primo
: y delpucs fu

,

entrada. Porque por ellas fe declara d
fundamento delaprindpal quexa

,
que

d Rey tenia.quc era ddCondeílablcdo
Aluaro de Luna

,
por quien el Rey de

CafbUa,y fus reynos fe gouemauan.y a»

qudloeraloque teniapudlo aquel rey*

no en gran tulfcnfion
:
por las opinio»

nes,y fines de los Grandes del ,noesin»

conuiniente, que fe refieran tan cumpli»

damcte,como alli lé eferiue
;
pues los au '

tores de aquellos tiempos las dexaro de

referiny eran las cartas defte tenor.

DON Alonfo 8¿c. Al noble ama» .,

do,edeuoto don Fadrique Duque „
de Arjona,y Conde de Traftamaranuc „
ílro caro tio. Notorio es a vos

, y a cfTos „
reynos de Caítilla,lasbuenas,enotables ,,

maneras,que d feñor Rey don Hernán» „
do nueílro padrc,de buena memoria.to ,,

uo con la féñora Reyna doña Catalina „
de loable recordacion:en el tiempo

,
que „

d Rey don Enrique nueftro tio de glo» ,,

rióla memoria fino; quedando el Rey,,

don luán fu hiio,oy reynante
,
nueílro „

muy caro emuy amado primo.deedad „
de aos años:cntendiédo toda vía en con „
ícruar los dichos reynos en paz,y en ju» „
fticíaiy en acrecen tar,y honrar la Coro» „
na, y leñorio deldicho R«y nueílro pri- ,,

mo;y en no dar lugar a dilcordias.e no» „
uedadeshaílael tíempo,que a Dios plu „
go licuarlo deíla vida . Dcfpucs de íu ,,

muerte.y déla íéñora Reyna por razón „
que Aluaro de Luna fe auia criado con „
el Rey nudlroprimo,econ maneras ex» „

3
uifitas auia procurado gran familiarí» „
ad del dicho Rey , entendió con todo ,,

eíhjdio,y ambició defordenada , en que „
el principalmente pudieffe gouemar al ,,

Rcy,eal rcyno:e recibielfe en fu compa» „
nía los que le fucíTcn agradablc5:eloso»„

tros repdicíTc. Pero porque a íii malua» „
do.e
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»do,edanadopropo(itola potencia, no»
» bleza,e bonoad de los Infantesdon lua,

»cd5 Enrique nucílros caros hermanos,

» era gran impedimento, mayorméte por

>> q las períbnas,ehumil fugCci5 dellos erá

muy agradables en los o]os del dicho

» Rey nueílro primo,y no fin razón : co»

» nio con mucha liumildad,y feruor de a»

mor lo feruian:procuro,y hizo procurar

»> por maneras cítrañas entre los dichos In

» fantcs diuifion,e difcordia: e (cñaladamc

SI te procuro de los apartar delamor del di

cho Rey nueftro primo:porqueel mas li

ti bre,e tyranícamcnte (é pudieíTe occupar

» el rrgimiéto, y gouernaciS de la perfona

•> di dicho Rey:y de (lis reynosmodcxádo
» ellar cerca de la pcríbnadel Rey ,íáluo

,t aquellos q el queriatde lo qual Ce Íiguicr5

» en eíTos reynos, los efcádalos notorios,

»> íj
auedcs rabido.Scñaladamcte procuro,

•> y hizo procurar odio del dicho Rey nue

,, ftro primo cótra el Infante dó Enrique:

hada q lo aparto de (li córtete afsi aparta

j, dotrato.tjvinieíTcala prefenciadel Rey

», guiado, e aíTcgurado por el dicho Rey

„ nucíIroprimo:y c5 (li licencia
: yporto»

,, dos los de (li confqo, q ala fazon eran

„ en fu cone.Confiando (c el Infiinte en fu

,, inocencia.y en el fcguro,y cnlosgrandcs

,, deudos,queha c5 el dicho Rey,vino a la

t, (u corte a la villa de Madrid : adondedc

., confqo , y tratado del dicho Aluaro de

,, Luna.y mas verdaderamente por enga»

„ ño del.fueinduzido el Rey nucítro pri«

„ mo,delequcbrantar el feguro: e mandar

„ prender al Infantctprocurádo Cj le flieire

* ,, impuedainfamia fállamete, q tenía trato

,, con el Rey de Granada:en dcfcruício del

„ Rey nuedro primo:Io qual era abomina

„ ble de crecr,dc tan limpia fangre:(csú de

„ fpues haparefeido claramente (ér Falfo:

„ en tal mancra,cj el dicho Infanteporcon

,, íc)o,y maluadostratos Tuyos fue pre(b,y

„ lo edaua en tan cruel prifion como fabe»

,> dcs:non auiendo el dicho Aluarode Lu
„ na temor a E)ios , nin guardando lo que

,1 cñplia al feruicio del Rey nuedro primo:

„ e biépublico de fus reynos: cmuchome

nosmcmbrandolcdelasnotablcsmane «
ras,q el Rey nuedro padre touo,cn aug» »»

mctar,e engrandecer laCorona del Rey «
nuedro primo. E por tal manera exercí»

»

to fu tyrania,q los grandes notables Ba»

»

rones,e ricos hombres,efijos dalgo,eo» »»

trasgetes notables d elfos reynosTe apar »
tauan,e apartaron de continuar en la cor »
te del Rey nuedro primo : non pudiédo »
rofrirferlb^uz^dos detaltyranotyaun »
los ó eran prefmtesbiuian con gran ter» »
rordel :mayormente como en ca(b,que »
ala corte quifieífen yr,o edar en ella,non »
lcsera,nin es dadahberud de fabIar,con »
fejar.e feruir al Rey nuedro primo: cada >»

vno (égú pertenece a lugradotantesen» »
tendió pormaneras exquifitas, en defe» »
char,y apartar a los Grandes notabIes,e »
fijos dalgo,e otras gentes dilcretas

, y
(á» »

biasdelacafa, ecorte,ecrian(a del Rey »
nuedro primo : non dexando conti»

»

nuar en ella, (aluo aqueIIos,q (uelfen a el »
plaziétes.Pufo acerca déla perfona,e fer» »
uicio del Rey perlbnas las demas baxa »
mano,econdícíon,q con toda vigilancia >»

le fauoreciclTcn en fii tyranía:y allende de »
do touo talplatíca,que a la Infantedoña »
Cathalina nuedra prima atemorizada »
por el,lec5uino foyrde aquellos rq-nos:

»

entrando en los nueíbosjle fueron ro« »»

adas porgentes (liyas,(us joyas.e cofas: >i

non auiendorelpcto el dicho Aluaro de »
Luna,fer ella hija legitima

, e natural del >»

dicho Rey nuedro tio:e hermana deidi» »
cho Rey nuedro primo : lo qual es,c de» »>

ue (ér abominable de oyr a todos los na» »
rurales, efubditos del oicho Rq*

; y aun »
a todas las otras naciones. E afsi melino »
con (ii terror , e maluados tratos fueron »
dederrados.e desheredados dmerfosno >•

rabies caualleros,e otras perfonas deidi» »
cho reyno'.Io qual es cofa defliíada de to »
da razón.Allende dedas colas touo ma» >»

nera.e trato que fuelTcn, e (can opprimi» »
das la Reyna doña Leonor nucítra muy »
cara,emuy amada madre (éñora, ela In»

fantcdoñaLconornucdramuycarahcr „
niana:fcgun que lo fon de fecho: non ,,

FF dando» »
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»» dando leslibertid devenir anos :nín de

•> fosér de (i,!o que es rjson : elo que a íu

» real eílado penenefee : antes defendien»

» do le lo,e tratando los en cílo, c en todas

f> otras cofas .corno pcríónas de pequeña

» condición : e no contento de aquefto,

» nin de inquietara nos con íiis maluados

» tratos , citando en las partes de Italia,

» mas aun al dicho Infante don luán ,nin

» a los otros Grandes del reyno , non da

». lugar de auer entrada al dicho Rey : nin

» librar fus fechos con cI:faluo por fusma
»» nos : vfurpando ,

e appropiando a (i d
» regimiento, egouemamicnto afside la

*. perfonadel dicho Rcy,comodcfusrey»

»> nos, afsi en el exfreicio de la iurifdicion,

•1 como en lasgracias.edadiuas, c mcrce»

» dcs:eotrasco(as,quc a la perfonadel dú
« cho Rcy.cnón aotropcrtcneícenic non
» dando lcluoar,querí)afusreynos,eco»

» nozca (lis uibditos : mayormente fien»

p> do el dicho Rey , fegun verdaderaracn»

»j te fomos informado ,
diljsueílo para to»

do bi:n:c cfpcramos en Dios, que de ca*'

»> da dia florcfcCTa en virtudes : con que el

» dicho Aluarp do Luna.closquc fu mal»

uada ambición figuieren ,fcan del arre»

drados : c buenas perfonas fean acerca

»>,dcl.Fucradcítoel dichu Aluaro de Lu»

» nalicuandolii maluada intenció adeláte,

>, ha procurado, c procura quebrantar ,c

>, quebranta las libertades,e (ranquesas de

,, las notables ciudades, c villas de aqurlTe

„ reyno : exigiendo, e appropiando íé a fi

„ nucuás imponcioncs,y rxa<ftioncs:agra»

„ uandolas dichas ciudadcs.c villas; enon

i, dando lugar que fea prourydo, nin oy»

„ do a fulticia ; c allende dcito ha procura»

„ do con exquiíitas; c doloíás maneras de

„ apropiar fe a (T, c a quien el quiere,villas c

>, lugarcs.e rentas,e otros derechos del pa'

trimpnio del Rey nucflro primo': en tan

„ gran numero como auedes viílo, e fabi»

„ do.Por las qualescolu,e otras mas gra»-

„ ues.que (e han fecho, c de cada dia le fa»

„ sen , cfeefpcran fer , fi preíiamentenon

„ feremediaíTe.lcguiríeyan mayores ef»

i> candalos;edañosirrcpaxablesdel dicho

Rey,e defus rcynos:qtraé,epodi3 traer »•

gran daño de fu citado, e de la republi»»

ca de aqueíTos reynosrc gran abatimicn»»»

to de los noblcs.e fijos dalgo,e otra sen» »»

te notable dclconfc)0. Loqualtodo.e»
cadacofadcllo pomos citando en lta<»

lia oydo,e íábido , aunque lasdichasco»

»

las fean afperas,e can graucs
,
que dcuan »

moucr nucítro corajon, empero léñala» »»

damente zclando el buen lucelTo de la «
Corona del dicho Rey nueftroprimo, c »
de fus reynos, c tierras

, e confiderando,

»

queamtrc las otras periónas del mundo»
anos pcrtencfcc.por muchas razones, >1

con todo cítudio entender en acrecentar»

lagloria^ c honor dd Rey nucítro pri»

»

mo.como de fu cafa ayamos craydo orí»

»

en,cnaturalcza,ccon quien uncos deu»
os de confanguinidad,e atfinidad auc»»

mos
j
e afsi milmo en reparo , eremedio »

délas cofas fiifodichas , nos todas cofas i>

polpueltas , acordamosde venir a eítos »
nucltrosreynosdeAragoniafin que en»
tendemos procurar de yr a elfos reynos »
dcCaítilIa:por nos ver con el dicho Rey »
'iTueítroprimo:cdeclararlc eítos fechos,

»

c otros grandemente concernientes fer»»

uicio deNucítro Señor Diqs, ebien del

»

dichu Rey, enucítroicon clperanja que »>

auíabaos
,
que el bien informado dclíos »

lo repararia:fcgun que a fu fcruicio cuín» »
pliax; a bien,c íbfsiego detodos fus rey» ,>

nos. Sóbrelo qud como quiera que,»

citando nos en Icaliale áuiamos embia»

»

do nudtros embaxadores.pcro aun de» „
fpues que arribamos a eítos nueítros rey ,»

noSjle embiamos rogar,que le pluguicf» » •

íc dai'mancra.qucnos vicífemos. E por
fazer quanxo a nos erápofsible, porque»
eítos fechos preítamente íé rcparafTeii,

»

le embiamos por nueítros embaxado» »
• res al Rcucrendo padre en Chriíto , e»
amados confqeros nueítros, el Arjebi» „

K
'" o de Tarragona, edon Bcrenguerde»
ardaxitpara que ellos de nueílra par»»

tejprocuraíTcn por todas buenasmaue»»
ras,viftas entre el dicho Rey, c nos; por» „
que maspreítamente fueflen viílos,erc= ,,

parados „
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» parados aquellos fechos : e delibera(Ie>

» inos en otros muy arduos,concemícn>

» tes íéruicío de Dios ,
e del dicho Rey

nueílropnmo:comodichocs:porque

,, crcyamos,qucnon auiaotramejor, nin

mas preda vía: e quando non ouíede

,1 preda manera
,
que embiariamos brc«

,, uemente la Rcyna nuedra muy cara

,, muger : con intención que ella fuede a

,, ver le con el Rey nuedro primo : e le ex»

» plicaíTe de nuedra parta nuedra intcn»

,3 cion
,
fobre las dichas colas : e brcue»

,, mmtc retornaílea nos , antes que par»

,3 cieiremos de nuedros rcynos ; de do

„ auiamos deliberado partir en el prin»

,1 cipio del otoño padado
:
por algunas

,> colas concernientes a nuedro fcruicio,

„ e honor. Ela yda de la Reyna fue a»

,, ceptada: e que Ibbre ello el Rey nue»

„ dro primo nos embiaria fus embaxa»

»> dores : e fu venida fiic tan dilatada por

„ trato
,
e ingenio del diciio Aluaro de

,3 Luna ,
que la yda de la Rcyna non

,3 podría fer afsi fruduofa.como auríafi»

„ do , fi non fcouícde dilatado : c nos por

,> algunas buenas razones auiantos ya de»

„ liberado, antes déla venida déla dicha

„ embaxada , fobrefeer ai la partida de

„ nuedros rcynos:eporcdo,epor otras

„ )udas caufas , ouo de ceíTar la yda de

» la U^a. Por lo qualuos veyendo, e

„ cot^^Tando edas cofas , e aitendicn»

do.que el Rey nuedro primo edando en

edos términos , non daría, nin podría

„ dar en aquedos fechos reparo, mayor»

„ mente por 1er la orden de íu cafa , e de

„ luperfonadctal manera guardada, que

,, aun los que mucho zelan fu fcruicio,

„ non fe atreuen , ni han lugar de fe lo

„ declarar , e dczir , nin el de oyrlo.cn

„ gran daño fuyo , c poco honor de íii

„ edado
, y fubditos : afsi por aquedas

„ razones , e veycndo.que otro medio no

,, auia,acordamosdcyr pcrlónalmentea

,, los dichos rcynos: con intención denos

„ ver con el Rey nuedroprimo: edeman»

,, dar indar , e coofeiar le como a Rey,

u cuyo honor cantocomo el nuedro ama

mos,como le reputemos dr nuedro pro >»

pio,queprouca en ellos fcchos:apartan* >»

do de fí al dicho Aluaro de Luna
:
que »

en aquedo ha fido príncipal autor
: y »»

aun otros:licon conlqo de los queama «
fu fet uidOjle fuere bien vidorpor mane» >.

ra,que fu real períbnalca en pura liber» »
tad:como pertcnelceatodo R.ey,cprin=

»

dpe: e pueda prouecr con confqo de «
los que aman fu bien, en lo fobrcdícho: >»

e nos entendemos yr acompañado de >»

algunas gentes de armas : a fin, que el »>

lobredieno , e los que le liguicren
, con >»

poder
, e maneras dcfortknadas , non »

ayan facultad de mas mal obrar: nin de »>

embargarlo que cumple a Icruicio del»
Rey nuedro primo,comofada aqui:c «
los que zelan el leruido liiyo,ayan liber» »
tad de le declarar fu intendon:las quales »
ganes entendemos licuar afsi ordena» ,»

das,qucnonláganmal,ni daño en las »
tierras, efeñoríadtl dicho Rey nuedro»
prímo:antes yran todos por lo que cum »
pie a lu Icruicio

, ebicn de fus rcynos
, e

ticrras;e galardonar a los qne bicn,cleaU »
mente le an feruido : c proueer , e reme» ,>

diar de 'judicía.a los que (bn agrauia» j»

dos; en que fe figuiramucho íbfsicgode ,,

fusreynos; egran baieficiodelacofapu „
blica dellos . Lo qual vos norificamos ,,

porque fcpadcsnucdraintcncionieppr» „
que confiamos de vos

,
que en edo con »

lc)arcdcs al dicho Rey nuedro primo „
aquel!o,quemascump!aafu fcruicio :e ,,

allende de la fidelidad a que losfodcs te»

nido por vuedra naturaleza, e acodum» ,,

brada lealtad, nos vosrogamos
, cexor» „

tamos con Nuedro Señor Dios
,
que „

vidalaprcícntevos vengades anos
:
pa» „

raque con nos vayadcsaconfcjar,caun.„

por vos ílipplicar al dicho Rey nuedro „
primo, que quiera prouecr en edos fe* „
chos : apartando de fi al dicho Aluaro: „
quecs,e hafeydopríncipalcaufade los ,,

eícandalospairadostcnmanCTa q fin em ,,

bargodel,edelosquelefiguicren
,
fere» „

paren aquedos fcchos:dgun a di ícrui» „
cío cumpla . E afsi medno fe de c rden ,,

FF i) para,.
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,para adelante como íus fubditos ,rey«

, nos , c tierras fean mantenidos en iu»

, (licia : e el dicho Rey nueftro primo

, libremente los pueda regir : cerca de

, lo qual vos notifícamos, que nos nos

, entendemos guiar en todas las colas a

, honor ,
e bien dcl dicho Rey nueílro

, primo : c beneficio de Ius reynos:avue»

, ftro conlejo :edeaquelIos,quelo aman:

, c afsi vos los alTcgiiramos con la pre»

, Tente letra : lo qual vos faziendo,fare»

, des como bueno
, e natural del dicho

, Rey nucílro primo : e fera cofa,porque

i todos tiempos nos auredes mas obliga

, do.paravos fazer gracias, e mercedes :e

,
para vos las procurar dcl dicho Rey nue

, ííro primo.en íu cafo,e lugar. Dada en

, Caragoja (o nueftro felloTecrtto.a qua*

. tro dias de lunio de la Natiuidad de Nue

.ftroScñordcMCCCCXXV.

De los rcquirimientos.y proteftos
,
que

fe hizícfon en nonibie del Kcy dcCallilla, y de
loscnadosdeaouel reyno:parac]uenopro«

ceiUedeeiReyenaquelUenipEcra^

por Tía de rompimiento.
XXXVI.

E N I A ya el Rey en
r.Weftetiempo nucua der«
¿^ta,que algunas compa>
ñias de gente de guerra.

^ii^Vquc fe hizieron m Ga«
fcuña,auian paíTadolos

E
scritas eftas cartas a diuerlbs Gran*
des

, y ciudades de aquellos reynos,

embio el Rey al Rey de Caftilla vn ca<

uallero dcl reyno de Valencia
,
que fe

dezia Marco luán
: y con el le dio auí»

ib
,
que aula notificado a los Grandes

de aquellos reynos
, ^

a las ciudades (u

yda : para que los Grandes perfonal*

mente, y los procuradores de las ciu»

dades fe hallaffen en (u corte
: y eftuuicf»

ícn prcicntcs
,
quando le declaraffe las

cofas que concernian a (u honor
, y

feruicio
: y al prouecho

, y beneficio de

fus reynos ; y íbbrc todo le pudicífen

aconlqar.lo que pcrtencícia afu lealtad:

eque yua con gente de armas: porque

era certificado
,
que alguno, o algunos

de fti corte
,
que le auian deí^ido

grandemente
, y le deícruian

, y auian

hecho muchos daños a la cofa publi*

ca , dudando que de (lis maldades íe

vuicíTe de hazer alguna mécion en aque

lias viftas ,procurauan por via de e(can>

dalo, y en otras maneras ilicitas
,
poner

turbación en ellas*, y que eftonolesde*
uia íér conlcntido por el Rey, ni por el

Rey de Aragón,

montes
: y eftauan en Aragón

: yque o»
tras,que íe juntaron en RoíTellon,llega*

ron a Barcelona: y la gente de Cataluña,

Valencia
, y Aragón feria prefto con d:

deíucrtcquepeníaua ícr en Caftilla,por

todo cftc mes de lunio . Por medio de
(üs embaxadores , antes que falieíl'cn

de Caftilla,auia exortado a los Grandes
deaqudios reynos, que le penfauan fe*

§
uir en efta enmrcfa ,que puficíTen toda
digenda en íu venida a la frontera: y

que luego partieíTe Pedro de Stuñiga
: y

íevinielTe a luntar con PcroHcmandes
de Velafco:y con ellos la gente dd Ade*
lantado Pero Manriqueide manera que
todos eftuuicíTen en Amedo:cncargan»
do les, que pues la intención dellos era

buena.y leal,y fabian la fuya
,
fe moftraf»

íén como caualleros,
y notablesA^*

n^cr*ñas
:
porque el no lesfaltaria con

íbna;yconloquetemV. Todos los que
figuieron la parte del Infante don Enri*

que, tuuieron efte por buen medio
,
pa*

ra fu libertad: y para la reftitudon de
íüs períbnas,y cítados:ydeíreauan,y fo*

lidtauan la entradadd Rey en Caftilla
: y

entonces cftando el Rey en Palcncia
, a

diezy íietc de Iunio,acordaronlos de fu

coníqo,que fehizieflevn requerimiento

y protefto en nombre dcl Rey,al Rey de
Aragón

:
para que delifticíTc de lo que

emprendiaren tanta incuria, y offenfa del

Rey de Caftilla,yde fusrcynos.Con cfta

embaxada vinieron Mrndoya frñor de
Almapn, que era principal en d fii con*
(éíodcl Rey de Caftilla, y luán Gonja*

Icz
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Ies Macflre cícuda de la Iglefia de Sí*

gucnfaiypormas autorizar cílc requiri*

micnco,cn el poder que íc dio a cílos em
bjxadores (c dczía,que eM^ey fe lo daua

con acuerdo.y confcnrimicnto dcl Infan

tedon luán fu primo
: y

de los Duques,

y Condes,y ricos Iiomorcs.y de los Ar*

jobifpos
, y Perlados , y Macftres délas

ordenes.y caualleros.y de los procurado

res de las ciudades.que allí cllauan ayun

tados
, y de los tres eítados de aquellos

reynos. Dio el Rey audiencia a ellos cm
baxadores a veyntc y ocho de lunio;

dentro de la cantara dcl cfhidio dcl pa=

lacio de la Al]aferia : en prcfcncia del

Arjobiípo de Tarragona
: y de Beren*

gucr de Barda,\í lullicia de Aragón :y

prefentaron furequirimictopor eferitot

en quefecontcniaparticular relación de

las colas fucedidas.Rcqucria de parte dcl

Rey dcCaftiIlajlepluguicíTe confiderar

todaslas cofas palladas: y no quiliefle

proceder en los negocios, por viader5=

pimiento
:
ptics no auia legitima razón,

porque lo dcuielTe hazer ; ni quifielTe

entrar en los fus rcynos
,
pues al Rey

fu feñor non plaziadello :y tampoco

a los de fus rcynos : antes le dcfplaze*

ria.c dcfp’azia:clo aurian a muy mo=
Icíto ,

c injuriofo ; e lo non confinti*

rían : nin podrian tolerar en alguna

manera : c donde lo contrario hizíef*

íc , al Rey fu feñor , c a los fus rey*

nos feria ncccilario de le refiftir : e de*

fcndcraíi.ea fus rcynos, e a fus fub*

dúos , e naturales : fegun que a tan gran

Principe ,
Rey , c feñor, c muy pode*

rolo pcrtcnccia de lo hazer : e (í dello

rccrccicircn guerras, e cícandalos , e o*

tros daños, c males, c inconuinientes,

que Dios , e el mundo vicíTe
,
que no

era culpa del dicho Rey : e fuelfc cncar*

gado al Rey
:
que era cauíá dello . Pro*

teílauan ,quc a faino quedarte al dicho

Rey fu feñor.decobrardcl Rcy,edeííi5

reynos.efeñorios,todas las coiras, e da*

ños.eintcrelTcs
;
que por ella caufa,e ra*

con íc le figuirian.SaÚo el Rey otro dia.

que fue avcynte y nueuc de lunío de^a
ragoja: y fue fe al monefterio de Santa
Fe:de la orden de Sant Bernardo

:
que

ella a dos leguasralaríberadela Guer*
ba:y el mifmo diallegaron quatro pro*
curadores de las ciu£idcs deScuilla,Bur

P
os,Salamanca,yQucnca, que eran luá
emandczdc Mendoja , Aluar García

de Santa María,Alfbníb Arias de Cor»
bc!la,y Sancho de Xarauary en nombre
de las ciudadesde Cartilla

, y León ,y de
fus procuradores

, hizicron otro tal re»

quiriniicnto
, y protefto al Rey ; con»

cluyendo
,
que no entendían confen»

tir en la entrada dcl Rey en Cartilla

:

porque el Rey dixcíTe
,
que fe hazia

por fcruicio deDios,ydcambos Re»
yes : pues aunque círa fuclTc la in*

tcncion,cra en tanto pcr)uyzio
, y

olFcn»

fa de aquellos rcynos
: y mueno ma»

yor feria debaxo de aquel titulo : que
con rompimiento de guerra : pues no
podían fer tan arduos aquellos negó*
cios

, íbbreque dczia,que quería en»

trar
,
que no dcuieflcn fer pofpucrtos

por los daños.que le podían feguir a

fus rcynos . Hizo fe cite auto en aquel

monefterio en preícncia dcBIaícoFcr»

nandez de Lihori Gouernadorde A»
ragon: y de luán de Funes Vicccancc*

11er : y el mifino dia dio el Rey poder
a Guillen de Montañanes ílt Mariícal,

ya lofre de Ortigues Regente la can»

celleria
,
que eran defu contcjo.para re*

íponder al protefto que lele hizo ,por

Mendoza feñor de Alma9an : y por el

Macrtrcclcuela de Siguen^. luntaronfé

clportrcro de luniocn elclauftro de la

Iglerta mayorde SantSaluador de Ca»
rago^a: yallífelesdiolarclpucrta; y en

ella fe decía
:
que era cola muy cicufada

tratar en ella fazon Ibbre lascaulás,que

vuoalaínjurta prirton dcl Infante don
Enrique porque aquello fereícruaua pa
ra proponer lo, y alegarlo en fu tiem»

po ,y lugar : ni tampoco era necertario

bazrrmcncion de las emba-vadas, que

auian procedido delvn Rey al otro; en»

F F iij tre
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trc la* qualcs fe auían dcxado de refe»

rir algunas: feñaladamcntc la quecm»

bio rl Rey aproponer con el Aríobifpo

de Tarragona: y moíTen Pedro Pardo

delaCafta:ymicer Pedro Baíl'rt Bayle

general de Uaraluña. Que aquellos cm»

Baxadores principalmente wcron,pot

rogar al Rey deCaftilla, queporelho

ñor de entrambos , y por mejor mo»
ftrarfu amiftad, libraflé al Infante de tan

larga prifioii : en que auia fido affligi»

do
, y atormenudo: a loqual no con*

decendíotantesrerpondio ,
que manda»

rialiazcr perquifa,yprocc(Tb contra el

Infante: y que de aquella hora , baila

ella fazon auían paílado dos años : y
el Infante eílaua como foha en dura

prifion
, y vexado en fu perfona. Quan»

toalcompromiíTo.que ícauia de firmar

en poder del Rey de Nauarra,erano»

torio
,
que no fe dio lugar a los emba»

xadores, que fe auian de hallar al fir»

mar le
;
que cntraffen en la corte del

Rey de Caílilla : y los Grandes , que

auian de firmar con el alcayde del ca»

ílillo de Mora, que tenia prefo al In»

fante.no lo firmaron dentro delticm»

po
,
que eílaua tratado

,
que el com»

promilfo fe fcntenciafl'c.Que no dcuía

ícr confentido por los eílados del rey»

no, ni por los que verdaderamente ama
lian elfcruicío dcl Rey de Caílilla, que

íc cíloruafle unto bien
,
por los que

procurauan
,
que no íé dicíTe lugar a

las villas : fiendo pcríbnas.quc tenían

tan dañados, y perueríbs fines
:
pues la

intención del Rey de Aragón eíbua

firme , de amar.y honrar al Rey deCa
ílil!a:yde guardar lu honra, y prouc»

chotquanto lo haría por íú propio ella»

do
: y que Dios quirimdo.alsi lo por»

nía por obra : y coofiaua del Rey de
Caílilla fu primo

,
que lo mifmo haría

pur fu honra
, y citado . No íé con»

tentaron aquellos procuradores de las

ciudades del reyno de Caílilla, de aucr

hecho fu proteílo al Rey :y también lo

hizicron a los de fu coníejo : cílando

en la camara de los paramentos de la

Al)aféria : vm Domingo primero del

mes de lu'io
: y a quatro del miímo íc

preléntaron ai Rey
,
por loan de Lu»

xan macUrcfala dcl Rey de Caílilla,c»

ilando en el moneílcrio de Santa Fe
dos cartas : vna de Perlados

, y lao»

tra de algunos Grandes de Caílilla: en

que requerian al Rey
,
que ccíTaíTe de

hazer fu entrada en Caílilla : porque
entendían de íe^iir a fu Rey , y léñor

natural en fu rcliílencta
, y defeníá,Los

Perlados cran:los Arjobiípos dcTo»
ledo

, y Sanifliago : y los Obiíjaos de
Quenca, Cartagena .Salamanca, Ca»
mora, y León

: y los Grandes, y Ri»

eos hombres eran , el Duque de Ar»
joña , el Condeítablc

, y Almiramc de
Caílilla, el Adelantado Diego Gómez
de Sandoual, e don Rodrigo Aloníb
Pimentel Conde de Benauente, Garci
Aluarez de Toledo íéñor de Oropela,

Iñigo de Stuñiga , Pedro Garda de
Herrera , Ñuño Freyre : y los doto»
res Periañes, y Diego Rodriguez.Po»
nía íé en orden la gente de guerra ; y
para continuar el R^ íii camino

, del

moneílcrio de Santa Fe fe paíToala vi»

lia de Alagon:y allí a anco del mes de
lunio reíjaondío al requerinuento

, y
protefto de los procuradores de las aii«

dades
, y villas de Caílilla

, y León : y
declaraua.que la gente dearmas no íc

^untaua por cofa,que fucilé en dcípla»

zer del Rey de Caílilla , ni de íii* rey»

nos: fino porlascauíás,y razones, que
auia eícrítoal Rey fu primory a los Grá»
des de Caftilla

: y deaquel lugar reípon»

dio a las cartas de los Perlados, y Gran»
des de Caftilla:dcclarando

,
que feguiria

fu camino para Caftilla . De Alagon (é

paíTo el Rey a Borja
: y en aquel lugar

tornaron los procuradores de las ciu»

dadcs.y villas de aquellos reynos.aquin

ze de lu'io a requerir
, que defifricíTe

de hazer fu entrada en Caílilla : pues

fe le refiftiria pederoíamente; y que el

Rey de Caílüía entendía venir a Ara»

gon:
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gen : yliazercomo conuenía a íii hon»
ra:y (ú intención era,que nipor vía de vi

ícas.nipor otra razón a!guna,no entrad

fe en fus rrynos:y de allí fue d Rey pro>
fíguíendo tu camino.

De la venida dcl Infante don luán al

Acydc Aragón Tu hermano: y déla mueice
del Rey don Carlos de Nauaira.

XXX vn.

N BLraifmorifm
pocTtauayaiuntala

gente de armas, que
el Rey acordo licuar

para fu entrada en

Caftillary era capí-
' tandealgtmas com

pañías de gente de cauallo de Gafcuña,

Coarafa
:
queentro en Aragón en fiiuor

del Conde de Vrgckquanoo cftuuo ccr

cado enBatagucr
: y fueron fe alojando

en Alagon.y Borja.y por la comarca de

Tarajona . Affirma Aluar Garda de

Santa María, qucinteruinoeneftos he»

chos,como procurador de la ciudad de

Burgos
, y

file todo de la cafa del Con»
dcftable don Aluaro de Luna,y gran

hiltoríador de fus prohezas
, y haza>

ñas
,
que algunos días antcs,fue a la

corte nd Rey de Caftilla , vn fccreta»

río del Rey de Aragón ,
que llamauan

Bcmaldo GaDac : con color de tratar

de algunos negocios, que tocauan a la

cobranza de la renta que teníala Rey*

na en Caltillaidc fu mantenimiento
: y

que principalmente fue de partedel Rey
al Condcítablc don Aluaro de Luna:

con ofírerínutnto,que le haría el Rey
merced , de las villas de Borja, y Ma*

f
allón : (i nnricflc forma

,
que el Rey

cCaftiUa mandaffe poner en libertad

al Infante íii hermano : y que lleuaua

los priuilegios para entregar fe los. A
efta oííerta,c(criue eíte autor,quc refpon

dio clCondeítable
:
que el no entendía

tomar cofa algunade otro Principe; faU

uo dd Rey fú feñor ; aunque en lo que

pudieíre.íeniiria al Rey de Aragón;

«7»

Í

guardando el íéruiao del Rey. Dio
c ordcn,por medio de Aluar García,
que era fecretario del Rey de Caftilla,

y contador mayordelinfánte don luá,

y de fíi conféjo , los días que (c detu*
uo con los otros procuradores en ha»
zcr iüs requerimientos, que el Infan*
te don luán {ivínieíTea vercon el Rey;
con eíjjcranja

, que entre ellos fe alia»

narian todas las difficultades : de ma<
ñera que s-inieíTen a medios de con*
cordía

: y como quiera que el Rey de Ca
ftílla tenia gran duda en la venida dcl

Infante , aunque fe hizo por ib con»
féjo la prifion del Infante don Enri»

que, porque el CondcfublenoféarTe*
guraua bien en ello

, y eftaua con mu»
chorece!o,pero todavía quilo el Reyde
Caftilla ma$,qucla concordia fiiefTe por
lii mcdio:y afsi con coníqode los Gran
des

,
que fe hallaron con el

, fe dio al

Infante licenda,para cjuc vínielTe a ver fe

con el Rwíli hermano. Pocos diasan*

tcs.que efto fe ddiberalTe,fueron a Palcn

cia, donde el Rey de Caftilla eftaua, el

Duque de Arjona
, y el Aryobiípo de

Santiago con buenas compañías de gé»
te dearmas,y de pir. y otros muchos le*

ñores con lasfuyasy allí Ce determino
, ^

d Rey de Caftilla fe vinieíTe a Burgos:
acercándote a la frontera: y dePalenque*

la fe partió el Infante don luán : y vi*

no a Tudela de Nauarra : adonde lie»

go a catorze de Agofto : y ya el Rey
de Aragón eftaua con íii real a media
leguade Tara^ona

; y a diez y fíete de a*

quelmcs fe fue el Infante para el Rey:

y d Rey le fálio a recibir mas de me»
dia legua de fu real con toda la gen*

te de armas , que en el tenía con fus

batallas ordenadas . Fueron delante a

recibirle.todos los caualleros de la cor*

te: y hizicron fe gran fiefta : aunque
fe auian vifto fecretamentc dos noches

antes ,
entre Tudela

, y el real
: y puefro

que el Rey determino de hazer fu ca»

mino,para entrar en d rcyno de Cafti»

Ha, yua mas de vagar , que los Grandes

FF úij deU
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delaopíníoti del Infáme don Enrique

quifíeran
:
porque el In^te don luán

le yua entreteniendo : eipcrando el po»

der del Rey de Caílilla,para concertar

todas fusdifFcrencías: reprefentandole,

que fi pafTaua adelante.era perder feto»

do. Siguió íc vn medio,que de dos ca»

minos que fe podian tomar ,fe llcualTc

el que era vn poco mas largo :y fue a

affentar el Rey fu fealaMiraglo: y por

el camino fe trato de la concordia . En
efte tiempo falleció el Rey don Carlos

de Nauarra en Olit vn Sanado ,
vifpera

delaficíiadclnacimiétodeNueftra Se»

ñora : eftando el Rey de Aragón con fu

real a flete leguas: y murió fubitamente,

PaíTados quatro dias.vcnido el pendón
real de Nauarra, y las fobre villas reales,

el Rey anduuo con d Infante fu herma,

no por el real a cauallo
: y todos a pie

: y
el Alférez del Infante,que eraÑuño Va
ca,Ueuaua íii pendón a cauallo: y fue lia»

mado Rey con eíla folenidad, dentro

del mifmo reyno de Nauarra : aunque

fegun los fueros
, y cofhimbre de aqud

reyno,no fe auiade llamarRey,baila que

fucflTc aleado por Rey en la íglefia ma.
yor de Pamplona : con la cerimonia

que folian.

De lo que fe declaro por el Rey de Ara
gon,]r por el Rey don luán de Nauarra fulier*

mano .Tubre la deliberación del Infante

don Enri(iuc:y que fue entregado
alRey. XXXVIIl.

0 VINO EL
* Rey de Cafblla en

1

dar poder al Infan*

tedon luán ,paraq

tratalfe con el Rey
de Aragón fu her.

mano íobre la delí.

bcracion del Infante don Enrique, fin

el parecer,yconfcntimicnto de los Gran
des

, y cauallcros que liicron en el acuer

do delaprifion del Infante
: y quifo que

diclTcn fu poder al mifmo In&ntcdon

luanipara tratar del afsicnto de todas

las dincrencias,que refultaron de la pri.

fion. Los que dieron elle poder fueron

don Fadritjuc Duque de Arjona.don
AluarodcLuna Condeílable de Cafti.

lla,y Conde de Sant Efteuan, don Alón
fo Enriques Almirantcmayor de Cafti.

lia, Diego Gomes deSanaoual Adclan
tadodeCaftilla,don Rodrigo Alonfo
Pimentel Conde de Benauente, Pedro

' de Smñiga lufticia mayor del Rey de
Caftilla, Fernán Alonfo de Robles con
tador mayor

: y
era el poder del Rey,

y deftos Grandes
, y cauallcros para

que pudiefle tratar,y concordar con el

Rey de Aragón: fobrela deliberación

del Infante don Enrique fti hermano
: y

fobre la reftitucion de fus dignidades,

t
bienes : como a el bien vifto fueffe.

cfpues de grandes deliberadones
, y

confqos que tuuieron cadavno por fi,cl

Rey,y el Rey de Nauarra, con los que
tenían cerca de fi , para aconíejar fe,

fe imitaron en los campos, cerca de la

Torre de Ardcl delrtyno de Nauarra,

vn Lunes tercero dia delmes de Scriem
bre-.eftando en fu prefcncia don DaU
mao Ar^obifpo deTarragona,Picrrcs

de Peralta mayordomo mayordelRey
de Nauarra

,
Femando Dias de To«

ledo Arcidiano de Niebla
, y de AI»

gcsiradcl confejo del Rey de Aragón,

y el dotor Fortun \^e!azquez del coníc.

io del Rey de Caftil’a: y allí declararon

íu determinación
, y fintcncia . Ante

todas cofas fue acordado, que el Infan»

tedon Enriquefuefle francamente pue»
fio en libertad: de manera quepudicíle

andarpor clrcynodc Caftilla
, y eftar en

el,o venira Aragón
: y auia de íálir de !a

prifion dentro de cinco dias,d.fdeel día,

qucalguncauallcrofcprefmtafrc ante el

ron cartas dcl Rey de Aragón , Man»
daua fe le reftimyr el Macftrasgo de
Santiago

: y todas las villas, y liigircs,

Condados,y tierras,qHcporriicclsió de
padre,y madre poflc^’a al tieivpo dcla prí

fióthaíu diez dias di mes deOtubre dftc

año:

i
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año: y auían fe le Je entregar todas las

. rentas eorridas
,
quceftauan en feercílo.

Señalo (cía gentequecl Rryauía deem
bíarparaqueleacompañaJcnhaíla en»

trar en Aragón
;
que fueíTcn dozicntas

eaualgaduras.Determino (e,que al Ade»
lantido Pero Manrique fe le reítiniycfi

fon todos los caílillos
,
villas, y lugares,

rcntas.yoflicios, y mercedes 3 poireya,

al tiempo déla priíion dcMnfante.dcn»
tro de quinze dias : y que le pagalTetl

todo lo corrido de liis rentas. OfFre»

fcio el Rey de Aragón de dar (éguri»

dad bailante a los de (ii conícjo del

Rey de Caíiílla.yaotrasperfonasque

fe nombraron
, de manera

,
que por

la prifíon del Infante
, y por las eoíás

f

>airadas , no fucíTcn mal tratados en
US perlbnas

, y bienes
:
pero (i por cul-

pa dellos fe mouia eícandalo contra los

3
ue íiguicronen cftasalteracioncs al Rey
e Aragón

, no obligaua el juramento,

yfeguro. Los que £.ron nombrados
en eíla parte fueron . 1:1 Duque don
fadrique

, el Almirante, y Condeíla»
blcdeCa!illIa,don Luys de Guzman
MaeftrcdeCalatraua.donluan deSo»
tomayOr Maeftrede AlcStara.don Die
go de FuenfalidaObiípode Auila.Die-
goGomez de Sandoual Adelantado de
Caftilla , luán Hurtado de Mendofa,
inayordomo mayor del Rey de Cafti»

l'a,Pedro de Stuñiga lufticía mayor del

Rey deCaftira , Mendoza guarda ma-
yor del Rw, Garci Aluarez dcToledo,
ícnor de Oropefa , el Marifcal Iñigo de
Stuñiga, Pedro Puerto Carrero

: y los

dotores Periañes, y Diego Rodríguez,
yFortun Vclazquez oyd^ores de la au-
diencia del Rey de Caftilla

, y de (b con

«

íéjo:y el DotorDiagongalezoydor de
l.i^udiccia del Rey de Caftilla, y fu conta
dor mayor délas quctas:y Sacho Fern.i

dez Deldon contador del Rey.Auian de
jurardenodarláuor,niayud.r al Infan
•te don Enrique: en col a que fuefle con-
tra efto : las ciudades deftos reynos

: y
don Francifeo Clemente Patriarcha de

ReydonAlonfo V.
lerufaiem admiiuTtrador de la Iglefta
de Baredona , don Dalmao Ar^oBiípo
de Tarragona, y don Alonfo de Ar»

§
uclIo Arfobiípo de Caragoa

, y to»
os los Perlados:el Maeftre de Mon»

tefa, y los Comendadores de Alcañiz,

y Montaluan,el Lugarteniente de Ca«
ftejlan de Ampofu

: y el Prior de Cata-
luña, don Fadrique de Aragón Con-
de de Luna

, Arnaldo Roger Conde
de Pallas, y Condcítablc de Aragoní
^Conde de Cardona,don Ramón Viz
conde de ViIanoua,don Pedro Ladrón
Vizconde de Manpinera

, y los Viz-
condes de Roda, Vdamur, Rocaber»

y Ebol , don Ximeno de Vrrea, don
Guillen Ramón de Moneada

, don
Bcrenguer Arnaldo de Cerutllon.don
Remaldo de Pinos

, don Phelippe de
Caítro

, don Ramón de Cardona

,

don Artal de Alagon
, don luán de

Luna
, don Beraigucr de Barda»

xi , luán Fernandez de Heredía , luán
de Luna

, don Aymerich de Cente-
llas , don Bcrenguerde Vi'aragut, luán
de Proxita, Galban de Villena Matif-
f^l , Pedro Pardo de la Caita

, luán
de Valterra

, Bernaldo de ViIarix,Xi-
men Perezde Corella.PcdrodeMon-
tagudo.yBlafco Fernandez de Hcre-
dia,que regia el cargo déla gouemacion
general deí rqmo de Aragón . Auia
de jurar el Infante

, que toda fu vida
guardaría el íéruicio,honra

, y proue-
cho

, y la feguridad de la perfona del
Rey de Caftilla

: y fiemprc le feria obe-
diente : cumpliendo fus mandamien-
tos, afsi como vaíTallo, y fubdito deue
cumplir los mandamientos de fu Rey,
e feñor natural

: y no baria , ni per^
mitiria.quc fetrata(rcmal,ni daño

, o
deshonor contra la perlbna del Rey
de Caftilla • Tambien quedo acorda-
do

,
que luego como el Infante fueíTe

entregado por el Rey de Nauarra al

Rey de Aragón, auia de jurar, y ha»
zcrplcytoomenagc, que guardaría m
todo la honra, y eludo , y preeminen-

cia
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cía del Rey de Nauarra.y le guardaría

fuprimogenituraiynunca feria contra

el, ni contra fu ca(á cantes fiemprepro»

curaría por lo acrecentar a fu leal po>

der : y lo miímo aula de )urar el Rey
de Nauarraalinfentcfu hermano. Pro»

metió el Rey de Nauarra.y hizo pley»

to omenage
,
que procuraría

, y ten»

dría manera
,
porque el Rey de Ca»

ftilla trataíTc bien
, y fauorecieíTe a to»

dos los Perlados , cauallcros
, y per»

íónas ,que figuieron en aouellos rtf•

nos la opinión del Rey de Aragón
haftaeítcdiacy que no procedería con»

tra ellos: ni les (man quitadas las mcr»

cedes
: y tenencias

, y heredamientos por

ella caufa
: y fi alguno les quificíTe ha»

ser mal ,
o daño, por fu períbna los

ayudaría , y defendería
:
y^trabajaria.que

el Rey deCaílilla hiziclTe otratallegui

ridad. AuiadcnombrarelRey de Ara»

gon,y declararlos que (iguieron íü opi»

nion dentro de dertos dias delavna.y

déla otra parte délos puertos: y hizic»

ron fe los Rcj'csdeAragon.y Nauarra,

el omenage de manos, y deboeaelvno

al otro.Acabado efto el niifmo diaeftan

do el Rey con (li campo junto a la villa

deCorelIa.embio al Rey deCaftilla a

don Pero Ma^a de Li^ana, para que fe

hallalTe a la deliberación del Infante: y
continuo de allí (u camino para Logro»
ño:por el reyno de Nauarracy füecó do
Pedro Ma9a,parahallar le preíéntc con

el.al auto de poner al Infante en libertad,

Sancho de Stuñiga.que era Mariícaldel

Infante. El'tuuo el Rey en Miraglo con

íü real a féys del mes de Scriembre: y
entre tanto

,
que no fe labia fi el Rey de

Cafcí’la approbaria lo acordado , mo»
uía fu real por el Reyno de Nauarra,

las riberas de Ebro arriba : hafta que

llego a poner íü real.a media legua de

Brionescen el termino de Nauarra: en»

tre Sant Vicente ,
que es de Nauarra,

y Rriones, que es de Caftilla: y de allí ya

no auia para dóde mouer adelante fino,

o entrar en Caftilla , o boluer las eípal»

das a ella
: y llcuaua

,
quando entro en

Nauarra, mil y ochocientos de caua»

lio. Auia ordenado d Rey de Ñauar»
ra

,
que ciertos cauallcros de íü cafa

fueíTcn con quinientos hombres de ar»

mas por el Inlántc:para acompañarle
era capitán de aquellas compañías
ero García de Herrera Mariícal del

Rey de Caftilla : y facaron le del ca»

ítülodc Mora, adonde eftuuo en guar»

da de Gómez García de Hoyos
: y ía»

hiendo el Rey de Aragón
,
que (c a»

uia entregado a don Pero Maja , de
lo qual tuuo auílbendía y medio, por
las ahumadas

,
que fe hazian, fe bol»

uio con el Rey de Nauarra
, camino

de Tara^ona: y el Rey de Nauarra íe

fue a Agreda:para recibir al Infante.

Eítando en el Campillo
,
que es en A»

ragon , cerca de los mojones del rey»

no de Caftilla, camino de Agreda
, vn

lucues a diez y ocho de Otubre los

Reyes de Aragón
, y Nauarra , el Rey

de Nauarra cntrtgo al Infentc al Rey
de Aragón : y el Rey le libro del ju«

ramento
, y pleyto omenage: y halla»

ron fe a cite auto Godofre Conde de
Cortes hiio del Rey don Carlos de Na»
uarra , Carlos de Beamonte Alférez

de Nauarra, el Adelantado Diego Go«
mez de Sandoual

, los Marífcalcs Pe»
ro Garda de Herrera

, y Sancho de
Smñiga , el Arjobifpo de Tarragona,

?

' don Áloníb de Arguello Arjobi»

po de Caragoja.don radnque Con»
de de Luna , Arnaldo Roger Conde
de Pallas

, y Condeftabledc Aragón,
don Pedro Ladrón Vizconde deMan
(anera, don Pero Ma(a de Li(ana, Gal
ban de Villcna Mariícal , Gíllcn de
Vich camarero del Rey

, Galceran de
Rcqueícns vxer , luán de Olzina feertta

rio,y Martin Cabrero.Otrodia eftan»

dolosReyes.e Infante en Tarajona.el

Infante hizo los juramentos, y oniena»

ges en manos del Rey de Nauarra : de

cumplir tas cofas.a que fe auia de obli»

gar
: y también el Rey de Nauarra en

nombre
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nombre del Rey de CafhIIa , de lo que

'

ícauia de guardar de (Ii parte: y vn día

antes de la entrega* de la perfbna del

Infante
, y los días figuíentes hisieron

Juramento
, y omenages los Perlados,

y Barones
, y caualleros

, y procura»

dores de las cíudades.de no dar con»
féjo.nt faucr al Infante: para que fuef»

(c contra las cofas promendas : y en»

tre ellos Rodrigo de Luna Comenda»
dor de Monfon, Fray AluarodeLu»
na Comendador de Caragopi

, y Can»
tauíella.fray Fortuno’ de Heredia Co»
mendador de Míraucte,

y como Lu»

Í
artcnimccdcl Caflellan ae Ampolla,
)cntro de la ciudad de Tarajona en

el palacio del Rey Juraron don Fadri»

que Conde de Luna
, y don Ramón

Visconde de Vilanoua, y Miguel del

Efpítal (indico de Carago$a,pornian»
dado del Rey a veynte y dos de Otu»
bre. Del modo que fe tuuo en ella en»

trega.moítraron el Rey de Caftilla, y
los de fu conlcjo mucho fcntimicnto

del Rey de Nauarra
:
porque el Rey de

Aragón no auia derramado
, y dcfpe»

dido fus gentes : antes fe dctuuo en Ta
rabona hafta quinze del mesdeNouíem
brc:y de allí fe fue a la ciudad de Valen <

cia
: y el Rey de Nauarra para d Rey de

Caftiüa.queeftaua en Roa.

E
n la ciudad de Valenda, a veyntey
nucucdelmiíinomes por la muerte

de don Alonfo DuquedcGandia.y C5
de de Ribagorga el Rey,que auia hecho
donación al Infante don luán fu her»

mano del Condado de Ribagor^a ,dc
la manera quele tuuo d Infante don Pe
dro de Aragón en feudo dd Rey don
laymefu padre, le mando poner en la

poíTefsion deL
^

Dd focorro que d Rey dio a losFregó»
fo9,conmPliilippoMaiUDu(^ue de Milán ¡y
de laguerra

,
que el I ufante don Pedro iii2a

contra los lugares de la ribera de Geno*
ua,qucic tenianporcIDuquc.

XXXÍX.

o M o EL D V-

Hque de Milán PhiLp»
po María fe fue apo»
derando dd efeado de
Genoua, y fe Taco dd
gouicnio de Thomas
de Capo Fregoíb, que

era Duq, y de coda fu parcialidad, acu»
dieron a procurar el amparo

, y ftiuor

dclRey: para que los fauorcdcire con
fij armada contra d Duque

, y contra
d vando que le íiguia : y ofircacron,
que con los de fu pane feguirian d fer»

uicio dd Rey , en la guerra contra d
Duque deAnjous:quc era confederado
dd Duque de Milán: de que d Rey te»

nía tanca neccfsídad : eftando oceupado
en la emprefade Caftilla . Tenían eftos

dd vando Fregoíb mucha parte en los

Principes
, ypotentados de Italia :y en

los pueblos de aquel citado: y de fusribe
ras:y afsifucpara d Rey nueuaquelcdío
mucho contentamicnto;y pord daño q
auiarecibido dclDuqucdc Müan : tcnic

dolcporanugoiquclefacode fu poder
lascíudades de Ñapóles, y Gacta con la

armada Genouefa : cfperando redusir
brcucmcntctododrcyno afuobcdícn»
cía . Sucedió aísi, que eftando el Infante
don Pedro en tanto eítrccho,queno po
dia fuftetarfe en d Caftillo nucuo:por fál

la <je baftimentos ; llegaron a'gunas na»
ucs de Sicilia, qembio Nicolás Spccial:

con que pudo prouecr le demas gente;

y tras efto anibo don Fadrique de Ara»
gon Códede Luna, con la anmda real

bien en orden :quc era dcxxv galeras: y
proueyo la dRey dctal capitán generad*

nombrando vn feñor de la cafa Real
: y

hijo dd Rey don Martin dcSieiIia:aun»
que Bartholome Faccio cícriuc

, que
fue d Conde don Artal de Luna, hi» ,

jo de don Antonio de Luna
, Conde

de Calatabdota
: y fue con orden de fb»

corrcral Infantedon Pedro: y prouecr
degcnteloscaftillos. Quando llego efta

armada , tcmíaido la Rcyna
, que fe

combatiria la ciudad
, mando juntar

todas

Ano
MCCCC
XXV.



AíTo

MCCCC
;^xv.

Libro XIII délos Anales.

todas (lis gentes en fu defenfa ;y acudie»

ron el Principede TarantOjCl Conde de

CaÍCTca.cl Conde de Ñola ,1a gente del

CondcdcSamo,Marino Bom,y elDu
que de ScíTaty los parientes del gran Sea

nefcal.queacudicron con fus compañías

de gente dearmas: y eraVifórrw de Na
poics perla RcynaelCondcdeÉucino:

y capítan de guerra Baucio de Scna.Llc*

go el Conde de Luna con (u armada al

puerto de Ñapóles
: y lombardeolaciu»

dad: y intentaron de combatir el mue=
He pequeño :pcro no paño a otra empre»

la
:
porque el Infante determino deacu*

dir a dar fauor a losFregofos
:
por mu*

dar el citado de Genouaty dexo en el Ca
Aillo nueuo en (li lugar,con cargo de Vi
forrey.vn cauallcro principaldcCatalu»

ña,que fe dczía Dalmao Cadrera. Vino
el Infante don Pedro con fu armada a

Puerto Piísino-.adonde le eAauaefoeran

do el DuoueThomasdeCamporrego
fo:y Abranan

, y Spincta fus hermanos:

con dos galeras derlorcntines; ycomen
(O fe a hazer la guerra a los GenoucAs
dd v'ando contrario : ciue cAauan en la

obediencia dd Duquede Milán. Entre*

go fe les luegOjCon el fauor déla armada
real,SigcAre:quc diíla a treynta millas de

Genoua : adonde era mas poderofa la

parte dclosFrcgoíbsrtíeslugar por fu fi*

tio de mucha importancia.Tenian de fu

parte d Duq Thomas il Capo Fregoíb,

y fus hermanos a luan.y Luys deFlifco;

y la mayor parte de aquel vado
:
que era

gente muy noblciy tcnian muchos pue»

blos en fu obedienda. EntroA por com
batcporla armada dd Infante el lugar

de Rapal:y dealli Afiiehaziendo laguer

ra por cl,por la vna, y por la otra ribera.

Conlanueua deAc fuce(To,embio din*
fante al Rey con vna galera a Bemaldo
deCorbera:yporeAe cauallcro entcn*

dio
,
que fu armada eítaua en la ribera de

Genoua:y fcauian embarcado en íus ga*

Icras.el Duque deGenoua viejo :y Ha*
brahan, y Spincta fus hermanos: y que

los otros hermanos eran ydos por tícr*

racon gente decauallo,y depie: y a diez

y nueuede AbrildcAc año auianyato*

madofeyscaAillos déla ribera de Icuan*

te: algunos que defu voluntad feauian

dado por la affidon, y parcialidad délos

Fregofos
: y los otros por fuerza de ar*

mas:ycAauan las cofas en tanto cArc*

cho,quequando llego cAccauallcroaCa
rago;a, fecreyaquctodalaribcra dele*

uantc Aria fbjuzgada
: y elperauan que

breucmente Arcauziria la dudad
: y to*

do lo reílante. Temiendo el Duque de
Milan,que(ilaarmadaddRey A detu*

uieíTc en aquella empreíá ,y el Rey vien*
do fedeAmbarayado de las cofas de Ca*
Ailla, fe entremetieíA en las de aqudeíta

do, dando fauor a los Fregofos, y que
podían hazertanta mudanza, que fueilc

echado de aquel Añorio , delibero con
gran conAjo conAderarfe con el Rey

:y
por medio de (üs embaxadores le embío
aofFrccer,quelcentregariaa Bonifacio,

y CalbúcntcndicndoqueelRey no ven
dría en confederarA con cl.fino con cAa
condición: y en rito anduuicron algún

tiempo
:
porque los de la parte del Du*

quede Milán,que eftauan apoderados

del gouiemo de la Añoriade Genoua,
no vem’an en eAo: ni elRey acceptaua la

concordia , Gno entregando Ale todas

las fucrgas^ caftillos, que los GenoucAs
trnian en Córcega. Con cfta rcfolucion

citando el Rey en Tarayona , a diez del

mes de Nouiembre deAc año , embio
or flis embaxadores aBemaldo deCor
era

, y a Andrésde Biurc: para concer*

tar liga, y confederación con Philippo

Maria Angelo Duque de Milán
, Con*

de de Pauia
, y Angleria: y AñordcGe*

noua. Fueron embiados cAosembaxa *

dores c5 intcnto:ciuc fi Apodria dar or»

dcn,qucla armada que el Rey teniam
las cofias d Gnioua,íc foftuuicfTc porlar

go tiempo , aceptalTen aql partido que
offrccian Florcntincs,dc pagar el fuddo

dccatorzc galeras
,
que d Pey tenia en

fu armada
: y quando aquello no fe pu»

fieífe en cíFcto
, entonces fe tomalTe al síc

tocon
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to con el Duque de Milán : con condi»

rion,quequeda(TeelRcy conlalsla de
Córcega

: y entregando d Duque lúe»

go a Porto veneris
: y poniendo en po«

derdefus Embaxadores a toda fegurí»

dad , la Efpecie :

jr todos los caílillos
, y

fortalezas de aqudlosdos puertos: y al»

guna fuma de dinero en recompenla de
los gaRos, que el Rey auia hecho. Quan
dodfono(epudieflcalcangar,a lome»

nos fe ordenaíTe de manera
,
que la ar»

niada dd Rey fe pudidTe (oRencrcomo
damente

: y no dexaRcn de tomard v»

no,o el otropartidoidedarando fe, que

no quena,que (b armada tomaíTeningU
na empreia pordDuque de Milán , eó=

tra Florentinesin^ontra otros :fino eRu
uieiTcn cienos.q norentines vuieíTen he

cho liga con Venecianos , para echar le

de Italia: y porqd Duque deMilan que
ria, que en cafo ^ Genoua íéle rehdaíTe,

pudieíTe hazer gente a fu fueldo en las

ticrras,y feñoriosdd Rey,era ddlo con»

tentó : con que aquella gente folamente

firuieíTe contra los mifmos Genouefes.

En eRe raifino año perfeuerádo Brac

cío en fu emprelá ad Aguila,la Rey»

na de Ñapóles, y d Duque de Anjous
nombraron por capitán general de fii

cxcrcito.a lacobo Caldora
: y )untando

fe con el Conde Franciíco Sforja, y con

Nlichelotode Attendulis.y Luys de Sá

feuerino ,y con dexcrcitodda Iglefia.y

viniendo a dar la batalla, fue v'encido
, y

muerto Braedo
: y quedo todo fu excr»

cito dcRro$ado. ERa batalla fe dio a

veyntey cinco de Mayo deRe Año:dc
MCCCCXXV:yfuemuy fangric

ta: y perdió fe por de maíiada confianza

de Braccio
:
que era d mas cRimado ca»

pitan de fus ticpos:pero hóbre cruel, im
pío

, y fin fe
: y cobraron mayor animo

todos losBarones delaparte Anjoyna.

Vuo Luys Colona el cuerpo de Brac»

cio:y embio lo al Papa aRoma: y fue lie

uado a enterrar al ciípo delante cíela Igle

fia de Sant Lorenío
: y fobre la fcpultu»

ra fepufo vna colunapor memoria.

«7J

Que elRey procurode concertar alRey
de Nauarra

: y al Infante don bnrique: y auei
la perfona del Conde de Vrgel: el qual

fe lleuo al cadillo de Aa-
tiua. X L.'

Vnquela perfona del

Infante don Enrique

fepufo en libertad.no

tenian mucha fatisfa»

dolos Grades de Ca»
Rilla

,
que figuieron fu

Opinión , del eRado en que quedaua el

regimiento ddreyno : teniéndole todo
a m mano,porfu gran priuága, don AI»
uaro de Luna;y nunca ceffaua d Adrián
tado Pero Manrique de moucr nueuos
tratos :y bufear occafion de qualquier

mudanza. ERando d Rey en Valenda
aveyntey vnodelmesdeEnero del A»
ño cíe NucRro RedemptordeM C C»
C CXXV I, fe concertó matrimonio
entredoña CoRanpi de Aualos hijade

don Ruy López de Aualos Conde de
Ribadeo

, y CondeRable de CaRilla
, y

de doña CoRanja deTouar,y^dó Luys
Maga, y Cornchhijo de don Pero Ma=
gadcLigana’.y de doña Brianda Cor»
nel:que fuehija de don Luys Comel;

y de doña Brianda de Luna: hermana
de la Rcynadoña Mana de Aragó

:
por

que el Rey tuuo muy gran cuydado del

rcmedioclelos hifos del CondeRable
: y

afsi pufo en grandes eRados en el reyno

a don IñigodeGueuara,yadonlñigo
de Aualos íiis hfios. En principio del

mes de Hebrero embio al Rey de CaRi»

lia a Francifeo de Ariño fu Secretario: y
lo publico de cRa embazada era : cj yua

paradar al Rey de CaRilla las gracias de

¡a buena volütad q auia moRrado en c5

plazer Ic:cn la deliberación q auiamáda
dohazer déla perfona del InfíntedóEn
rique:y dezia el Rey,que cneRo auia vi»

Ro,y conoeido porobra, que por con»
templacion delgran deudo deíangre, y
parentefeo

,
que entre fi tenian

, y el que

auia entre fus cafas
, y por la afficion que

el Rey de CaRilla le tenia, auia holgado

GG (Icdar
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c!c dar lugar a fus rucgos;y por ella cau»

fa mouido porunta gratitud,tcniaddi<

bcrado propofito decomplazer le en to

das las cofas que fe oflFrccieíTcn.Dio fe le

comiísíS, que dixeíTealRey de Caílilla,

como en fecreto, que auía entendido
, q

la Reyna íli madre tenia gran dcfl'co de

venir le a ver. con la Infante doña Leo»

ñor fu hrja:y embiaua a rogar al Rey de

Caftilla, que tuuieíTc por bien de mádar

dar les aquel cótcntamicnto.que pudief»

fen venir. Con ello fe hazia grancum»
plimicnto.con el Rey de Cartilla: en co=

ntunicar le d Rey por medio de mini«=

ftrojde quien haziamayor confianza, el

ertado en que tenia ftis cofas : afsi en lo

que tocauaa la reformación déla Iglc»

fia .como en poner afsiento en las cofas

deCicnoua : y délos otros potentados

de Italia. Sefialauael Rey, que holgaría,

qued Rey de Cartilla ertuuiefTc de vn
propofito con el, en las cofas que toca»

lian a los Genouefés:prohibicndo les to

do comercio en íürcynotpcro fuera de»

fto.quc era gencral,auia otras cofas mas

(ceretas,qno fcauían de comunicar fino

con elRcy de Nauarra
, y con el Infante

don Enrique: y con los mas intimos fer

uidores, que tenia el Rey en lacortedd

Rey de Cafblla : como era procurar la

concordia entre el Rey don luán deNa
uarra

, y el Infantedon Enriq
: y lo mas

importante q tódo,fcgunloqueel Rey
trayaen fu fanufia, de emprender de po
ncrlamano.cnlodclgouicrnode Ca»
rtilla.aucr la perfona de don laymeCon
de de Vrgehporque de la mifma mane»

ra que el Rey fu padre no fe afleguro de

tener le en ninguna fortalczadertos rey»

nos.mcnos fe tenia por feguro en crta fa

son.quc eftuuiíTe en los de Cartilla: y fe

gun las platicas que fe mouian por los

Grandes de Cartilla,y las nouedades
, q

por ellas fe efperaiian , era nías feguroa

lo dcl ertado , tener el Rey vn tal prifio»

ñero en fu rcyno
: y afsi fe entendió,que

erta fue la prindpal caufa de embiar el

Rey aFrandfco de Ariño a CartiUa.Tc»

nian Leonor Nuñez Cabera de Vaca
mugerde Peralonfb de Efcalante, y fiis

hijos,como crta referido , al Conde de

Vrgel en el cartdlo dCartro TorafFc:de

baxo depleyto omcnage,5 auian hecho

al Rey de Aragó: y aiyia dueña auia of>

frccido al Rey, por medio de Gon9alo

García deCartañeda, qcntregariael Ca
Arillo con el Conde.aquicn c! Rey orde»

ñafie. Por otra parteembio el Rey muy
(écrctaméte a Cartillavn cauallero 31 rey

nodc Valencia, ñera íii camarero: qfe

dezia Bcrenguer Nlercadcr:y lleuo orde

deyr derecho camino a Cartro TorafFc:

fin diuertir fea otra partcniyra la corte

dcl Rey de Cartilla:y fin q fe vieficcó la

Reyna hermana del Rey:n¡ c5 el Rey de

Nauarra:antes apartádo fé,y hazíedo fu

camino lo mas fecrctaméte 3 pudo , dio

auifo de fu yda a Francifeo cíe Ariño
:q

eraydopor erta caufa,a Camora:para
hablar con Leonor Nuñez

: y proueyo
del dinero,q fue ncccfiario

, Vidal de la

Caualleria : de lo q alia auía recibido dcl

dote déla Reyna de Arago.La negocia»

cion fue de manera, q elRey dio comif»

fion a Berengucr Mercader, para q le lí»

brafien
, y cntregafTen el cartíllo de Ca»

ftro TorafFcv todas fus fucr5as:y le de»
xaffen defembargado con las pcrfbnas

3
" quificfi'e: y tomo a fu mano la perfona

el Códe: aunq no fcle entrego el carti»

lio.No pudo fer erto tá íccrcto
, q no lo

(lipiefre el Rey de Cartilla
: y por la for»

ma q fe auia tenido, en apoderar fe de la

perfona dclCóde fin ordé, ni mñdamié
to fuyo.mortro algún fentimicto:yinan
do detenerla perfona dcl Códe. Tábic
por el mirtno ticmpo,q era en el mes de
Abril 3rteaño,ertádo el Rey en Valccia,

la Reyna de Aragó fli madre fiic deMe
dina dcl C.ápo,a ver fe có el Rey fu hrj o:

y lleuo cófigo a la Infante doña Leonor
fu hífa : decuyo matrimonio

,
fe trataua

por el Rey fo hermano : efpccialmétc de
dos : vno del Duq Pliilippo deBorgo»
ña.qllamaró el Bueno, y fuchqo de luí

Duq de Bcrgoña:y el otro matrimonio

era dcl
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cradcllnrantedon Duarte hiio primo
gcnito del Rey de Portugaby porque el

Rey de CafliUa no recibía mucho conté

tamicnco,de lavenida déla Rcyna de A«
ragon,niaun el Rey de Nauarralii hijo,

nofedcruuo muchos dias en Valccía
: y

boluío fe a Medina. Quando rntedio el

Rey,3 fe mandaua dacner el Conde de
Vrgcl, citando en Teruel por el mes de
Mayo.hizo gran cüplimiétocon el Rey
de Caiblla; aullándole q aula embiado

aq1 caualtero,para q le truxefle aTeruel

a don laymeiy tenia mucho fentimiéto,

q no vuielTe informado alRey de Caití

lla,delacomirsion q lleuaua.Peroroga^

ua le muy caramente,q por fu contcpla>

cion,afsicomo el haría por fu honra en

ib caíb,o!uidando aql enojo , mandafte

al9ar qua'quier embargo, fí alguno fe a<

uia hecho,dela perfona de d5 laymerde

fuerte 3 fin impedimento alguno Bercn

guer Mercader lelIcuaíTe aTcruel
: y el

Rc^'de Caítillalo raandoproueer aísi:y

licuaron al C5de déla dudad deTeruef,

al caihllo de Xatiua: q fue (éñalado fiem

pre para la prifion de tan grandes hom>
brcs:adondefenedo fus dias. Dcíéubríc

do fe tábien por el mifmo ticpo,aIgo de

lo q fe tratauapor el Adelantado Pero

Manriq, y qfehazian diuerfas conféde

radones,y ligas.porlos q auian feguido

al Infante do Enrique, aula embiado el

Rey de Caftilla antes
, q el Infante fe pu

fielTe enliberad ,a Nauarra a Femá Aló
fo deRobles

: y al dotor Periañes: y de=

clararon alReydcNauarra,q!avolúad

del Rey deCauilla era,q el Infante eíhi»

uiefle en ellos reynos de Aragón algu=

nos dias: yno fuefic a Caftüla: fin liceda

del Rey: porque quando el, y el Rey de

Nauarra fe viefrcn,dari.í orden en todo:

pero ellas prcuendones , y íbípcchas a

prouccharon poco^ las platicas de aliar

lé vnos c5 otros.paflaul adelatc; y vino

aTaragonaluá RamirczdGuzmáCo
medador de Otosxó ordéde los Mae»
ílres de Calatraua,y Alcántara:qdlauá

con mucho recelo dd Rey de Callilla:

Alonfo V.
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p^or aucr feguido la parte delinfantedó
Enríq

: y procurado q fucfTepudlo en
fu Iibcrad:y traauan 3 fueflen ampara
dos,y fauoreddos dd lnfánte;y del Rey
de Aragón: fcñaladametecótra dCon*
ddlable do Aluaro de Luna:y córralos
de fu pardalidad : de quié el Rey deCa«
ílilla hazia toda fu cófian5a,Entonces le

fue a ver el Rey de Nauarra có Hernán
^oníb de Robles: y con el dotor Peria
nesen Cafcante: y allife delibero, q el

Rey de Nauarra, y el Adclanado Pero
Manriq fcfbclTen para el Rey de Cafti»

Ua:para dar afsicnto en las colás,q toca°
uan allnfánte don Enrió

; y ala Infante

lbmi^er:yafsipartioelRcya Nauarra
para Koa:dondcellaua el Rey de Cafti«
lIa:por el mes deDeziembre pallado.

Ddaconfederadon que fe afTcnto entre
íl Rey deAragon,yPhilippoMaiuDu<)ucd«
Milán :y queporellirc entregaron al Rey loa
callilloidePorcoveneris.y Lcrici. XLI.

Standoel Rey en Va»
Iccia en principio del

mes de Hebrero deíle

año, embio a Sicilia al

>))JJ Infantedon Pedro fu
IhcrmanOjVncaualle»

rode Ib cafa llamado Pedro Gallillo:pa»

ra q entédieirc,qhoIgaua délo q el Infan

te auia afrentado cónorétines: q era dar

les catorze galeras a fu fueldo
:
por dos

mefes y medio : y q vuiefle embiado o»

tras quatro galeras para proueer de raU»

niciones,y gentelos callillos , e Islas de
Napoles;cjretenian en la obedienciadd
Rey: y tábien fe dio ordcn,q otras gale»

ras,cuyos capitanes cr.á Bufquetes,y Pu
jades , vinielTenaCataluñabrcucmctc:

para q fearmairen,y pufieílni a puto: y
boluieíTcna feruíral Infante. ERauael
Rey por la abfenaa del Infante, qfeha»

llauaen ellalazó có Ib armada en Sidlia,

y era Lugartcnicte general deaqlreyno,

con mucho cuydado de Dalmao Caci>

rcraiqdexo porfu Viforey en Ñapóles:

5

de los alcaydcs
, ycapitanes de los calli

os,c Islas:y dios lugares q cllauá en aql

G G ij reyno
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rcyno en (ii obedietlciaiy exomua al In<

íánte,q prrfeueraHc en aql cargo: porcj

auia encendido,q eílaua defeontento de

rendir en Sicilia có las galeras: de las qua

les le hizo fíi general, quando fe vino de

Napoles.yfaco de aql cargo a d5 Fadri»

que de Áragó Códe de Luna:porq no
fe cncfemetíeire en las cofas de Sidlia:a q
tenia gran afRcí5. Llegare a Pifa en prin

cípio deíle año Bemaldo de Corbera, y
Andresde Biurr.qUeuauIcomifsion, q
fino íipodiá concertar con Florétines,

confórme a la orden, q fe les aula dado,

lé cócertafTen con el Duque de Milá: de

tal fuerce,q en qualquier cafo
,
aíTentafse

Con el tregua,o paz por cierto ticpo:y q
eneftemedionopudíeíTeel Diiqdarío
corro,ni ayuda a la Rcyna de Ñapóles,

nial Duqde Anjous:ni a fus enemigos:

fcñaladaméte a los del reyno. Dio elDu
ue de Milá (u comi($i5

,
para q tratafle

ela concordia,c5 los embaxacioresdel

Rey,a \mo de fu confejo,Uamado Anto
nio de Olzatr. y para ello (aUo de Sicilia

el Infante d5 Pedro có fii armada:y fur>

gio con ella en Puerto Pifano: y alli fe i5
taró con el en la galera de Bemaldo de

Vilaniann ados de Margo, dó luáFcra

nádez feñorde Ixar,y los embaxadores

del Rey,y dd Duque:y fe concertaró en

aíTcntar buena paz, y concordia entred
Rey, yd Duque,y fus eftados,y valedo*

rcs.Determinofe,qd Duqpudiefrc ha«

zer armada: y leuantar gente de guerra

en los (morios ddRey,a (beldófuyocó

tra qualefquierrcbddes Lombardos , o
Gmoue(cs:qenefhifazon perturbauan

Ib eílado,ylehazian guerra:(maladamé

tele auia de dardRey fauor, para cj pu<

dieíle cóléruarde baxodefu dominio,

el eftado del Común de Genoua
: y no

darlugar,q feacogieíTm en ellos reynos

los ó(clcrcbdauan:y mádar,q fe cchaf«

fen ddIos,los q de aÚiaddante fe viníefii

fen aellas partes:o(be(Tenala Isla de Si>
cilia

: y de la mifma manerapodia el Rey
armar,y hazer gmte m deílado,y tier«

ras ddDuquc,ObligorccontílodDu

que, q dentro de cierto termino baria

entregar al Rey los caíbUos
, y ciudades

d Boni&do,y Calui:y otros qualefquier

lugareSjV (uergasqucíé tuuieffen poreU

oporlafeñoríadeGenoiu, endreyno
de Corceg:^ que procuraría, qlos Ge»
noueícsdicllen fuconfentimírntoacíla

entregary reíhtucion
: y renúciariá qual«

quicrderecho,qpretcndie(ren tener,fo=

bre aqllas ciudades
, y cadillos: y la mif«

ma renunciación auia de hazerd Duq
por fi,y (b(b(ce(Tbres:como feñor deGe
noua. Para en fundad dedo íé cocer»

to:q lugo mandalTe entregar d Duque
alos capitanes dd Rey,los lugares, y ca»

(lillas de Porto vmeris,y Lerid; qedan
en laribera de Genoua: para q tduuiefsc

en fu poder en rehenes:hada qedofeva
uieffe cüplido:y fe tuuielsépor alcaydcs,

y gctc ddRey :Íaqual fe pagaffe a (beldó

dd Duque. Ijcclaro (e:que fi dentro de
dos meíes, defpucs q fe \niie(Ten entrega

do los caíbllos dePorto vmeris, y Leri

d a los alcaydes,q el Rey nóbrafi'e,no íé

le reíbtuyeüen Bonifado, y Calui,(be(re

d Duq obligado a pagar (ueldo defeys

galeras al Reyu:on q eítuuícíren en la ri»

ñerade Genoua: porqpudiffcnafsidir

alaguarda,y defenfá de aqllos caíbllos:

y alTocorro dcllosq^ en cafo que los qui»

fieden inuadir , tocafié acargo del Duq,
de embiar poderofo exercito en (b defm
fa.Pu(b (e en eílo tan buena execudon,
que a Gete del mifmo mes de Margo los

vezinos dePorto vencris,y Lerici hizíe

ron d facramento de fidelidad al Rey
: y

Bemaldo 3 Corbera,y Andrés 3 Biure

cncommdaró el cadillo 3 Lerid a Luys
de Spillcs dózel 31 Principado de Cata»
luna

: y porcj m Porto veneris auia dos
cadillos, dvnoalto, y otro m la parte

masbaxa,mclaltoíepufo poralcayde
vncauallero ,tambimCatalan,llamado
luán deCadd bisbal:y el de la parte ba»
xa,quecra la Rocca , fecntregoa vn ca»

uallero Cadellaiio llamado luán de la

Cerda.Dexando aquellos cadil!os,y lu»

gares en buena defenfá,d Infimtc pafib

con

1
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con (ü armada a Sicilia

; y dexo proucy^
dos los caílillos de Ñapóles: de la gente

que era neccíTana.para fu dcFcnfa.

D Efembara(ando fe el Infante don
Pedro délas cofas deGenoua, y

quedando con buenas guarniciones de
foldados,lcs lugares

, y cadillos de Por«
to veneris.y Lerici,pafTocon fu armada
a la coda de Africa:para entrar en la Isla

délos Querquens
: y fomecer dereme=

ros fusgalerasiy difeurrir por las codas
de Afnca en feguiraiento délos coflac

ríos
,
quehaziatl mucho daño en las de

Italia
, y Sicilia. Fue con el Infante don

Fadríquéde Aragón Conde de Luna,

3
ue auia fído general de la armada:y quá
o íévino de Napoles.quedo por gene»

ral dellaellnfántezy echando lagente en

la IsIa,c5bario Ce el li^ar; y entro (é por
fuer(a dearmas:ypufo fe a íáco:y fueron

captiuos todos los Moros, que fe pudie

ró auery fbmedo el Infante (lis galeras

de remeros de la gcte de aqlla Isla
: q es

para mucho trabajo
:
yboluiofé ayucr»

nar a Sicilia:c5 orejen de hazer laguerra

en las codas del reyno en la prímaucra.

De las alianzas que fe concertaron entre
el Rey de Nauarra,/ el Infáme don Enrique:

y entre ellos.y algúnosGrandes de Ca-
rtilla. XLIL

Viédo yabuelto a Ca
dílla el Ádelátado Pe»

ro Manrique, como
eda referido, fuebuen

minidro, no folo para

cócertaral ReydeNa»
uarraconelinfántedon Enrique, fien,

do hcrmanosipero a las partes que eda»

uan antes entrefi muy difeordes : figuien

do las vnas al Rey aon luán
: y otras al

Infántcfli hermano
: y aun algunos que

noedauan tan dedarados. Edandoya
entrefi conformesd Rey de Nauarra,y

el Infante, confiderando los males tiue

fe auian í^iido de íli diíTenfion.en (lis

proprioshnes,el Infante defdelacafa de

Aranxucz dio podera Pero Manrique

'77

Adelantado mayorde León, para que
pudieíTe traur, y afTentar toda manera
de concordia, y trato con qualefquier

Grandes
,
que fe quifieíTen juntar con

e1,para gouernarlosreynos, perfona, y
cala dd Rey don luán de CafMafu prí»

mo:y no paramenos queeílo,ni con o»
tras pretenfiones

, y caufas : o con otras

judificaciones. Elfo fue a ocho ddmes
de Otubre defte año

: y d Addantado
fe diotan buena maña, que aquatro del

mes de Nouiembre tuuo aíTentada vna
muy eftrecha confederadon

,
yalian(a

ennombre dd Infante
,
con el Reydon

luán de Nauarra
, y en fu nombre pro»

pió
: y con Pero Fernandez deVelaíco

camarero mayor del Rey de Caftilla:

3
ue edaua en Villadiego: y dio fupo»
er para eda confederaríon,aGard Sá»

chez de Aluarado.Hizo fe eda confede»

radon en las cafas de la Iglefia de Orci»

lia fituada en eltermino ck la villa deMe
dina dd Campo: y fundauan la, con e»

das condiciones
, y caufas. Queconfi»

derando
, y

acatando
,
que qualefquier

reynos
, y íeñorios biuen en fofsiego

, y
buena paz

,
quando los Reyes

, y gran»

des dñores
,
tienen tales perfonas cabo

fi
,
que teman a Dios

, y amai la honra,

y feruído de aquellos, por quien la tal

carga les es encomendada : agora aca»

tando, que dmuy vitoríofb Principe
, y

feñord Rey don Alonfo de Aragón
, y

elloslos Infantes don Iuan,y don Enrí»

que, y d indito In&nte don Pedro de

Aragón eran pcrlbnas, quedefpuesde

la perfona dd Rey de Cadilla , tenian

mas obligadon, de procurarloquecum
plia a fu feruído

, y pro común de fus

reynos.que otro alguno, eacaundola

cargaque Pedro Manrique,y Pedro de
Velafco tenían dd fcruicío dd Rey de

Caíblla , defTeando cumplir por obra la

íántaintencion
,
que el Rey de Aragón,

y d Infante don Pedro
, y ellos auian al

feruído del Rey de Caftilla , y al buen

regimiento de fu cafa
, y bien auenir de

la república de fus rn-nos , y feñorios:

G G iij todos
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todos conformes fe ofFredan, y promc=
tian, que curarían

, y procurarían a todo

fu lea! poder
,
por quantas vias.y mane»

ras pudieíTen ,fin ningún engaño, que

afsi focíTe hecho: y puerto en execucion:

por manera
,
que en el regimiento del

reyno.yenelconfejo.ycafadel Rey de
Caftillano ertuuie(Ten,ni focflcn emplea

das otras perfonas, finólas que por el

Rey de Cartilla.conconfejo, y voluntad

expreíTadel Rey de Aragón, y del Rey
de Nauarra, y délos Infantes flishcrma

nos
, y de aquellos dos Grandes (ueíTen

puertos. Quea losquearsipufictTendc

fu mano,fe dieíTe lugar, fauor
, y autoría

dad en cl regimiento
,
ycoilír)o

: y en el

libramiento délos negociosiy donde to

dos ellos no fe pudieflen concordar , fe

comctiefTe a la mayor parte de los nom>
brados

:
que fe auian de conformar en

vna mifma opinión
, y voluntad : y por

mayor firmeza lo juraron: fin cíperanga

de abfolucion: ni relaxacion, Confedea

rauan fe de fer amigos de amigos
: y ene

migos de enemigos: no exceptando per

fon a alguna:faluo al Rey dcÁragon:y al

Infante don Pedro: que auian de entrar

en aquella liga,con las mcfnus condicío

lies. Bn (usdicrfencias tomauá por juez

al Rey de Aragon:conpena de dnquen
ta mil doblas. Declararon, que porq en

fus cafas del Rey de Nauarra,y del Infan

te biuian, y les eran allegados GrSdes ,v

cauallcros , fi alguna difFercnda vuicflc

entre dlos,(c determinalTe por el Rey de

Nauarra,y por d Infante:y fauoredeíTen

alaparce,qfue(reobedictc. Por razó de

ciertos juramétos,que en los tiépos paf«

lados fehizieron entre cl Rey de Nauar=

ra,y el Duqde Arjona, Conde de Tra»

ftamara,fe concertó
, q fi quifieíTeentrar

en erta confederació.le acogicflen.Oblí»

o íecl Addátado de traer confirmado
cl Infante:dcntrodctrcyncadias: y^hi»

zicró pleyto omenage enmanos de Ruy
Díaz de lyIendo(a:y hallaron fe a ertacó
federación Pero Carrillo deTolcdo , cl

docorFoitüVdazquezdd confeio dcl

Rey de CaftiUa,Pcro Alonfo de Tnia»
lio del c5íé)odel Infante dó Enrí^y An
tonio de Nogueras fecrctario dclRey de
Nauarra. Era el prindpal autor,cinduzi

dor de todos ertos tratos,einteligendas

d Adelantado Pero Manríq: d qual en

ertafazon perfeguia deodio tan capital

alCondertabletIon Aluaro de Luna, q
ofo dezirjr afirmar al Rey deNauaira,q
dCondertable tratameon doñaMen»
daTellez, que requirícíTede íü parte ala

Reyna doña Mariade Cartilla fu herma
na,dc deshonerto amor:y qucle niuierte

poramigo
: y q el mataría al Rey de Ca>

rtilla: porqambos quedaíTen regidores

dd reyno: entre tanto,q d Prindpe don
Enrique fu hijo fuerte en menor edad.

Dezia erto d Adelantado ,
indignan-

do al Rey de Nauarra, porque fueíTe en

la muerte del Condcrtable
: y no lo dixo

tan en puridad
,
que no lo afErmafle en

prcícncia dd Almirante de Cartílla,y de
los Condes deCartro,yBcnaucntc:y
deFernan Alonfo de Robles

:
que eran

entonces en vna voluntad,mi^ confor

mes con cl Rey de Nauarra. También
leaffirmaua,quedCondertable,y Fer»

nan Alonfo de Robles, por orden dd
Reyde Cartilla , tratauan con d Rey de
Portugal,que fi el fuerte vna cofa con c=

Uos,y les ayudarten contra cl Rey de A»
ragon,y fus hermanos

,
cl Rey de Carti»

lia dexaria ala Reyna doña María íiimu
er

, y fecafaría con lalnrtintc doña lía»

cl fu hija: q deípues cafo con Philippo

Duqde Borgona: y le daría dozicntos

mil florines:y haríaperpetua paz con el

Licuando fe adelante mas platicas por
muchos dias,c5 diuerfos Grades, y auic

do el Rey de Aragó embiado al Rey de
Cartilla a luádc Olzina fuftcreurío.pa

ra tratar de los negocios dcl Infante dó
Ennq,y déla Infante doñaC athalina (ix

muger.eftádo luáde Olzinacn Toro,
el Adclltado Pero Manrique

, y el aflen

taron vnamuy ertrccha confederación

con don Luys de Guzman Maertre de

CaUtraua:y con don luán de Soto ma»
yor
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yor Maeílrc (le Alcántara: que rmbíaró
aToro por cfta caufa dos cauallcros c5
fus poderes baílames:el Maeflrede Ca>
latrauaa Aloníb de Guzman.y el de Al
cantara,aCjon(alo Aluarez de Villa fa*

Í
as Comendadorde Santiuañes. Fue e>

;o a diez de Hebrero del Año deM
CCCCXXVII:yd Adelantado

con poder del Infante firmo el afsiento

deftaconfederadon,y alianga entre los

Reyes de Arag5,y Nauarra, y los Infan

tes don Enrique,y dó Pedro, y los Mae
Ibres'.dedarando, que della fe auían dt fe

guirgrandes,einumerablcs bienes: pues

por el deudo
,
que los Reyes, e In fantcs

tenían con el Rey de Camila,auiádepro
curar fu honra, y feruicio. Para elle fin

prometían todos ellos,que procurarían

poner concordia perpetua entre los Re>

yes:y que los Reyes de Caílilla,Aragón,

y Nauarra,y los Infantes fe vie(ren:con=

fiderando
,
que deaquellas villas fe po<

dian ieguir muchos
, y muy fcñalados

prouecnos,y beneficios
: y darfe perpe*

tua concordia entre ellos. Juraron en a<

qudia confederación,que fe tenían por

obligados de recibir en ella a don Fadrí

que Duque de Arjona, Conde dcTra»
llamara^ otros Grandcs:quc eran don
Di^o Gómez de Sandoual Conde de

Caí&o ,
Adelanudo mayor de Caíli=

Ha
, y Pero Manrique Addantado ma«

yordcLeon,y Pedro de VelafcoCa=

marero mayor delRey de Caílilla (i qui>

ifielTcn entrar en ella
: y era cílaliga con

grandes vínculos
, y iuramentos

, y o«

menages de valerfe
: y ayudarícaunque

antetodas cofas faluauan,quc guarda-

rían la perfona del Rey de Caílilla: y fu

Corona: y del Prindpe don Enrique

lu hiio primogénito: y que lo haziart

por el dcíTco que tenían de fu feruicio:

Coníiderando
,
que quanto mas juntos^

y vnidos efluuitiren en las Voluntades,

ydcvna conformidad,tanto mas,y me«

iorpodrian tratar, y procurarlos he»

chos
, y cofas

,
que tocauan, y cumplían

al feruicio del Rey de Caílilla
; y al bien

178

publico de fus iwnos.Hizíeron el pley»

to omtnage, el Rey de Nauarra en funo
bre

, y pero Manrique en el del Infante

don Enrique
: y aquellos cauallcros, co»

mo procuradores de los Maeílres en
manos de Pero Carrillo de Toledo co»

peromayor del Rey de Caílilla: y halla»

ron fea ella luán Carrillo cauallcrizo ma
yordel Rey de Naurrra: y Ruy Diaz de
Mendoza fu guarda mayor

: y luán de
Olzínaíecretariodel Rey de Aragón:

y deíla confederación mouida, y procu
rada, y aíTemada por el Adelantado Pe
ro Manriquc,fe figuieron ttados los raa

les
, y guerras

,
qucfucedicron en aque»

líos rcynos. Deípucs defto, eftando el

Rey de Nauarra en Valladolid,por d
mes de Agofto deftc año,dio fu fe, y pa
labra,y prometió porvn cartd álDuque
de Arjona íu tio,y juro folenemete, que
guardada la perfona del Rey de Calti»

lia, y del Prindpe fu hijo
, y la Corona

real,lcayudaria,y fauoreccria,y defende»

riaquantopudieíre:comoloharia por
vno délos Infantes íushcrmanos.Hizo

el Duque otro tal juramento al Rey de
Nauarra

:
que guardada la perfona dd

Rey deCaftillafu fobrino, y del Prind»
pe feguiria la voluntad del Rey de Na»
uarra:y codas bs coíás,quc dixeíTe cum»
pliral feruicio del Rey deCafnlla.'yal

bien publico de fus reynos
: y dio otro

tal cartel firmado defu nombre, y fella»

do con fu fdlo,al Rey de Nauarra.

Délas oíFertas que el Duque de Milán
hazia al B cy

,
porgue fe confcdcralTc , cen Sigif-

mundo Rey de Romanos
; y fuellé a profeguie

fu efflprefa del Reyno. X L 1 1 1

.

R A el Rey en d mií»

motiépo muy reque»

rido
, y felicitado pot*

elDuqdc Milán, por

medio de Andrés de

Biurc fuembaxador,

(luc eltaua en Lombardia ,
c^uc íé confe»

deraíren ai cierta liga,con bigifmundo

Rey de Romanos:para ñ hizieíTcn guef

GG iii) racon»

Año

MCCCC-
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racontrala Señoría de Venería. Dauan
]o<i Venecianos mucha moleíbaal Du«
que;y auian le ganadoa BreíTa;y tenía en

puto de perder a Genoua :y hazia muy
gramlcinftanda.queel Rey fiieíTe ala

emprefa del reyno:entendicndo,que (i fe

apoderare dcCpondrían a los Veneda<
nos en necefsidad : o en razón, para que

fe rcconocieflen: y no (i defmandaflén a

tomar de lo ageno.Pretendía, que en ca

fo que el Rey de Romanos fueíle por (u

pertbna a Italia, paíTaíTe también el Rey
con poderofaarmada;y fe iuntaíTen a ha
zer la guerra: y de las ciudades.y tierras

marítimas
,
que eílauan oceupadas por

aquella Señoría,{é dícíTe Ib parte al Rey;
exceptando las de Dalmacia,y Croacia:

que fe auian de ap1icar,eíncorporar encl

rcyno deVngría,que era delRey deRo
manos. Eílo era con principalprefupue

ílo, que fobre lo que tocaua al reyno de

Vngría, que eravno délos títulos, que

fe atribuya la Reyna de Ñapóles fucelTo

rade los Príncipes déla caía de Durajo,
fe auiade tomar afsiento,y concordia en

tre los Reyes de Romanos, y Aragón:
por medio, y determinación del Duque
de Milan.Tambié fetrataua,quepor be

neñeio de la vníon de la Chríínandad, y
déla Santa madre Iglefíafueffe compelí»

do portodoslos medios pofsibles por

ambos Reyes, la Sátídaddel Papa Mar
tin,de yral c5<^o:como lo auia prome»
tidorpueseranpaíTados diez años den»

tro del qual termino (é auia de congre»

gar.Mas el Rey de’Aragón pretencua,q

por efta liga fiieífe obligado el Rey de

Romanos a fáuorecerle,y ayudarle para

la conquilla del rcyno de Ñapóles. Por
otra parte.como d Duquede Milán no
eílaua tan apoderado en el cílado de Ge»
noua, queno cíhiuieíTe a manifieílo peli

ro,deperdcr lo que tenia en aquella ciu

ad,y Señoria,G intetara deentr^ar las

ciudades de Bonifacio
, y Caluí al Rey,

como lo auia prometído,porcobrar los

cadillos de Porto Vcncrís.y Leríci, que

cílauápor dRey,odreciade acabar,que

los Genouefesreconocieísen , tener dd
Rey en feudo, aquellas dudades de Cor
cegaty que darían tíeruquantídadde di

nero.Mas d Rey no fe aíseguraua decó
certarfe con d : no teniendo elDuque a

iudífpufídon la armada deGcnouefes:
ni d (eñorío de aqud edado : antes eda»

ua en pcHgro de perderfe.

De la ydadd Infante don Enrique con
losGranda de fu opinión a Valladolid: y de la

orden, que fe tunopara que el Condeftable don
Atuarode Luna ralielTe de la corte del Rey de

Caftilla. XLIIII.

OMOdReydeCa»
dilla auia deliberado, q
d Indulte don Enrique

por algún tiempo no
quedalse en aqllos reyu

nos
, y afsí íé auia pro»

puedo al Rey de Ara»
0on,(beedoIapríncipa]caufade cnten»

der el Indmtc en cófiederaríé con el Rey
de Nauarra,y con los Grandes,que pu>
do induzú’aíu opini5: no íblo para que
darfe en aquellos reynos,como antes:pc

ropara mudar d gouiemo dcllos^te»

nerle a di difpuddoniy facar dd al Códe
dable. Dc(j3ues,que el Rey de Nauarra,

y el Infantedon Enrique fe confedera»

ron entre C,y fe aliará c5 ellos,Pcro Fer

nádez de Velafco,y los Maedres deCa
latraua, y Alcítara,y el Duque Arjona,

y otros Grandes por la indudria,eindá

cía dd Addátado Pero Máríquc, qlos

pufo en aqlla baraja
, y contíenda, y a fu

tíépo fe falio ddla, d Infante fálío de O»
cañapara yr a la corte delRey de Cadi»

lla:aunqueleembíoa’mandarcon diuer

fosméíageros qfedetuuíefse.Contínuo

el Infante ib camino:y detuuo fe en Tu»
délade Duero,hada q el Rey de Ñauar»
ralevuolicéda.cjpudiefse entraren Va
lladolid: adonde edaua la corte: aunq el

Rey de Cadilla eftaua en Símácas: c yuá

c5 el Infantelos Maedres deCalatraua,

y Alcatara: y apofentaró féenel monede
rio deS.Pablo,c6clRey deNauarra.Pu

fo femucha diuiílá entre los Grades:no
dando

/
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dindód R¿y deCafriBa lugar.q le vie&

len el Infante, y los Maefees
: y

pocos

diasderpues áierS a Valladolid Pedro

Fefnandezde Vdafco,Iñigo López de

Mendoja/eñordeBuytr«o,ydonGu
tierre Aluarez deToledoObllpo dePa
Iécia,q fejuntaron en vna opinió con el

Rey de Nauarra
, y con el Infante;y de»

(pues llegará adedararlc c aql ayútamié

to Pero Manrique,y HernI Aluaríz de

Toledo íeñor deVal de Corneja
:
para

tratar c5 dlos,en aql monefterio:y la fu»

nía de fus cófejos paraua, en q elConde
ííable do Aluaro de Luna ftieíTe aparta

do dd Rey
: y todos los q auiá entrado

en la camara por íumano:c5dcnando,q

Vuíeflc vn priuado de quíc el Rey fiaffe

todas fus cofas:y pallaílen por íu difpulí

cion.y confeio: ycomo dize Aluar Gar

cía de Santa Maria,cadavno ddlos lo q
ría fer:y en efto era grá miniílro Hemí
Alonfo deRoblcs en obra.ycáfejo.En

dmifeo tienrno Payo deRbera herma

no de Diego Gómez de Ribera Addan
tado mayordelafrontcrahizo pleyto o»

menageen manos de Ruy DiaS ¿e Me
doga guarda mayor dd Rey de Náuar»

ra.q el Addátado feriabueno,y leal ferúi

dor, y amigo del Reyde Nauarra
: y dd

Infimtc do Enrique y guardaría fu fenri

do
: y feguiria íü vía entodas las cofas,íj

ordenaf^í y en aqllo,q entendieíTcn q
cumplía al ((ruido ddRey de Caílilla.y

bien dcíusreynos:guardádo toda via.y

íaluáclo la pcríóna,y Coronadd Rey
: y

ddPrindpedó Enriqfuhijoprimoge»

níto:entendicdo el Addantado,q d Rey

de Nauarra,y d Infante tenia mas cargo

délas cofas qcúplian al feruidodd Rey,

y las guardaría me|or,por el grá deudo,

q c6 elteniá.Htóicró el Rey de Nauarra,

y d Infartte también omenage en poder

ddmifmo Ruy Diaz:q (<riá buenos fe=

ñores.y amigos dd Adelantado; y guat

daría fu h5ra,y eftado:y q é íu ca(a,y cor

te fe guardaíTed lugar.y preeminccia , íj

a íu perlbna,y citado pertcnccia;faluádo

las perfoQas, y eftados dd Rey de Ara»

gon;ydd Infante don Pedro fusherma
nos.Deíla manerayuan ganído.y pren
dado los mas íéñores,y caualleros cleaql

reytio,q podian;todo en daño,y deílruy

don clclC5deílable:q quito mayor prí

liado era, tenia mayores, y mas podero»
fos Cnemigos.Eílauan co d Rey de Ca»
ftdla en Simancas don luán de Correrás

Argobilpo deToledo,dCondcílable,y

el Almirantede Caíhlla
, don Rodrigo

AlonfoPimentd Condede Benauente,

Garci Aluarez deTolcdofeñordcOro
pefa.y Hernán Alón ib de Roblesiy lie»

gado las cofas agran rópimicnto, y dif»

feníion entre ellos Grandes,y ayútamié

tos de mucha gente de armas , fe ddibe»

ro,q fe nobrailen quatro pcribnas,q de»

claralfen la orden,qne fe tendría en aque

lias díffcrencias
: y el Rey quedaíTe libre

para regirfus reynos. Fue cofa de grade

admiracion,y nunca oyda jamas
,
cjpor

auto muy folene.y publico,el Rey de Na
uarra,y d Infante d5 Enrique fu herma
no,d Condede Caílro,don luán de So
to mayor Maeílre de Alcántara, Pedro
de Vdafeo camarero mayor del Rey de
Ca(lílla,IñigoLópez de Medoga feñor

de Hita,yd^uytragocopromcticró c5

don Aluaro deLuna CSdeihtbledc Ca
lb'lla,y Conde de S.EÍleuá,fobrc la libcr

tad del Rey deCaftíUa:y tomarójporjue

zcs,ddavnapartcado Aloníb Énríqz

tío ddRw, y fu AlmirJte mayor deCa
ftilla, y aFcrnI Aloníb de Roblescoma
dor mayor dd Rey,y de fu confejo;y de

la otra partea do Luys dcGuzmá Mae
íire de Calatraua,y a Pero Máriq Addá
fado mayordd reyno de Leo: para q lo

deternúnaíTen toaosquafTo:filue(ren de

vn acüerdo;y (i fiiefTcn difeordes valief»

fe la feiitcncia de la mayor parte
: y en y

»

gtialdadde votos íé tomalTe porterce»

ro,fray luán de Azeuedo Prior de S.Be
nito. Áuian de dar fu fentécia dentro de

feys dias: y el lugar adonde fe auiá de)ú

tar eftos juezes.era el lugar de la Puente

de Duero
: y dauafelcs íeguro, y a los 3

c5 ellos (údren:y en cafo de dilcordia ic

acordó

ASo
MCCCC-
XXVIL



Alto

MCCCC-
XXVIL

Libro X 1 1 1 de los Anales.

acordo.q fe iútaíTen en el monefterio de

S. Benito de Valladolid;y el Rey auia de

]urar,y prometer por fu re real, de guar»

dar lo tj fuefle determinado: y madar lo

licuar a execució.El Rey de Nauarra.yd
Infante,y aqllos feñores iuraróde guar»

darlo eñí monefterio deS.Pablo,a veyn

teyeineo del mes de Agofto:c5penade

det md doblas de oro: la metad páralos

luczes:y la otra para la parte, que obede

ciefley aísi otorgaron elcópromilTo en

forma: fi el Condeftable otorgaíTe otro

tal.en prefenda de Ferná Aluarez deTo
ledo íeñorde Valde cornqa

,y deRuy
Diaz de Medoa guarda mayor di Rey
de Nauarra

, y
de Lope de R6]as

, y de

Rodrigo dcÁudlaneda. Otorgo el Có
Ueftableotro dia Martes a veyntc y (eys

de AgoftoenSimaneaslomifmo:yel
Códmablc,Almiráte.do Rodrigo Aló
fo Pimentel Conde de Benauente , Ruy
E)iaz de Mendoza mayordomo mayor
del Rey de CaftiUa,dó FadriqueEnriqz

btio del Almirátc,Herná Aloníb de Ro
bles ,

Garcialuarez de Toledo feñor de

Oropefa,y Medoja feñorde Almagan,

y losdotores Pcri.iñes,y Oiego Rodri*

guez codos dd cóíqo dd Rey de Cafti«

lla.iuraron de eftar,porlo q fi: drtcrmí^

naife por los juezes. El mifino dia, y en

la mimia villa juro dRey de Caftilla,y

prometió por fu fe real,aeguardar,y cu

pbr lo q fudfe juzgado:y de hazer lo lie

uar a cxecud5:c5fiando dellos,q eran ta

les, q guardaría lo q cüplía a fu (eruido:

y tábien hizieró a^ jurameto el mifmo
dia en S. Pablo el Rey de Nauarra

, y el

Infante,CondedeCaftro.don Gutierre

Obílpo de Palécía,y el Maeftrede Cala

traua,Pcdro 3 Velaíco,IñígoLopezde
Mendogá.Di^o PerezSarmiéto repo

ftero mayor , f^o Carrillo de Toledo
copero mayor,Pero López de Avala a*

pofencador mayor del Reyde Cafti!la:y

enel monefterio ddaTrinidad de Valla
dolíd juraró Pedro de Stuñiga luftída

mayor del Rey
, y d Mariícal Iñigo de

Stuñiga íu hermano. Oeípucs en el lu»

ar déla Puétede Ducro.a veyntc y’ficte

d milmo mes,cl Almiráte,y Ferná Aló
fo de Robles hizieró }uramcco de guar

dar(ccreto:y los otros dos )uczcslo auia

hecho vn dia antes en S.Pablo: y todos

quatro ]uraró:q determinariá aqllo por
la mejor manera,5 cntendicífen, qcum
plia al íéruido de Dios,y dd Rey:y a hó
ra de fu perfona,y prouccho,y bié de fii

reyno.Eida Puente de Duero Ce vinieró

los quatro juezes aql mifino dia Micrco
les.a veyntc y Rete <Je Agofto,al mono
ílerío de S.Bcnito:y d Rey de Nauarra,

y el Infante, y los de fu parcialidad tuuie

ron porbien fiivenida: y todo lo q fe or

denopor ellos enel lugar delaPuentede
Duero:y lo mifino dedaro d Condefta
ble don Aluaro de Luna. Deípues en la

villa de Valladolid,en la Iglcfia de Sanca
Mbiria los procuradores odas cortes de
a'gunas ciudades dd reyno.q eran Bur<
sos ,Toledo , Leon.Scuilla, Cordoua,
Murcia, 9atnora,Salatnanca, Scgouia,

Auíla,Quenca,y Iacn,notificaró al Rey,

q ellos no enccndi.á, porcí^caufáfécópro

mctía:fobrela libertad 3 fu períbna real:

yqdlosleauianfi]pplirado,lcs mádafte
dcclarar,lo q era fu merccd,y volúcad: y
el Rey lesmando,q h izieften el juramen
to ,

comolos de fii conlcjo: porq afsi c5
ucnia a la paz

, y (bfsicgo de (us reynos:

y afsi juraró deeftar como d Rey, a lo q
determinaften. Auiédo precedido efto,

los quatro juezes en conformidad die>

ron fu fentcncia:quefucdeftetenor.

T^ORbien délos negodos a noíbtros **

J_ comctidos,y encomédados,dcclarai»

mos,y ordenamos:q por quátod feñor»
Infante do Enriq.e los Maeftríí, y caua »»

Ucros,y Periados q fon vaiidos,e üega* >>

dos a la corte dd Rey nro feñor, y efran •>

ayútados aquí enValladolid, envno có »
el feñor Rey de Nauarra, los quaicsno i»

han vifto al dicho feñor Rey,nin le há fe »
cho aqlla reuercda,que deucn como fus »
vaffallos, y naturales,por algunas razo»

nes,y caufas,por quíur toda caufa,y oca»
Con dcrotura,e por dar a entender a to<u

dos los



Reydon
<> dos los ele (us reynos, c aun fueradellos,

i> U bucna.e (ineera voluntad
,
que el ha

, c

*» tiene, afsi al dicho íeñor Rey de Ñauar»

>> ra,c Inlántesfus primos, como a todos

» los otros fus va(Tallos,e naturalcs,que lu

merced deuc panir de Simancas,donde
i> agora (ii feñoria efta : e dcue dexar ende

»i ai Condeftable don Aluaro de Luna : e

»> que fu merced fedeue venira Oigales ; e

» q allí vea a los fobrcdichos Rey deNa»
» uarra,e Infante do Enrique, e Maeílrcs:

M c a los otros cauallcros, e Perlados
,
que

M lo non han vifto:e que vayan llanamen»

» tc,c lin armas:(áluo efpadas,e dagas, los

» que las quilicrcn licuar : e que por todos

» fean fafta en numero de cinquenta caual

j> gaduras de muías : e feys pages con leys

>» cauallos;y non mas ; eque cldicho Rey
j» nticílro íeñor lieuc configo , harta cient

M ornes de armasmorquefiempre erte po»

» dcroíbiy en fu libertad.E que crtos cient

ij ornes de armas,que fu merced los encar

j» gue.para que lostcngan, el Ahnírante,y

iy el Conde de Benauente : amos a dos : o

» qiialquier dellos
;
qual a fu merced plu»

ty guierc;cquccl dicho Almirante, c Con»
yy de,o qualquicr dellos, quctuuicre la di»

«•cha gente fagan )ura
,
e pleyto omenage

yy de tener íéguros,e en toda feguridad ato

») dos los fobrcdichos. E que el dicho íé»

yy ñor Rey de Nai*rra,c Infantes, e todos

yy lost)tros,que con ellos fueren,vifto al di

«I cho feñor Rey ,c fecha rcucrcncia.cj par

yy tan del dicho lugar de Cigalcs ; c fe tor»

s> nen a Valladolid: e erta prouífion decía»

» ramos,que fe faga afsi: efupplícamos al

«•dicho feñor Rey que la cumpla : eman»
yy de cumplir luego con cfFcto, E rcícrua»

yy mos en nos toáoslos otros autos,proui

yy (!ones,emandamicntos, queneccllarios

» fean
,
fartala ñn de los dichos negocios.

Luego lo cumplió d Rey aísi
: y para

eltiempo que fe ordeno fe fue con los de

fu con(qo,que crtauan Con el,a Cigales:

yd Condertablc quedo en Simancas
: y

en d mifmo tiempo llego d Rey de Na»
uarra a hascr rcucrcncia al Reyde Carti

Ua;y faliok a recibiny de alli fe deípidio:

Alonfo V. .
ISO

y
boluio a Valladolid í y ^ando el In»

hinte dein Enrique llego , falio lo tambié
a recibiny l'euo lo configo, harta el carti

lio de Cigales,a la barrcra,a donde erta»

uacl final donde lo auia derecibir: y he»
cha colado ertüuo d Infante con el Rey
vn poco:las rodillas hincadas: y luego (e

deípidio
, y fiieflc a Valladolid: yj:l Rey

de Cartilla fe quedo en Cigales. Tras c»

ftas virtas, quefucron de poco cumpli-
miento

, y menos regozijo para el Rey
de Cartilla

, los quatro luezes hizierori

otra declaración
: y por ella ordenaron,

que el Condeftable
, y íiis familiares fa»

lieíTcn déla cortc:y cuuuicírccl Conde»
fiable fuera dclla,año y mcdio:y efiando
el Rey de Cafrilla para ponerfe en la ca»

ma.llcgo el Rey de Nauarra a Cigales:y
pidió le por merced, q exccutaíTc la fim»

tcncia:porquc afsi cumplía a fii fcruicio:

2
UC todos eran prefios a fu mandado.
;onio era la peor nucua,quc fe pudo lie

uar al Rey deCafiílIa,agrauiofcmucho(

déla yda dcl Rey de Nauarra a tal hora:
porqueyuan có el ti Conde dcCaftro¿
Fedrode Vclaíco,Iñigo López de Mé
do(a,cl Obiípo de Pafcncia,Fernán Al»
uarez deTolcdo fu íbbrino, Diego Pé-
rez Sarmicmo,Eh'ego López de Ayala,
yhafta ochocientos hombres: y el Rey
le reípondio, que vería en ello. Efto fue

vn Viernes, a cinco de Setiembre deífe

año
; y otro dia fepartio el Condefiablc

dcSimácas,para SantEfteuan
: y elRcy

de Cartilla fe fue a Valladolid: y pofo en
SantBcnito:y aquel dia fue el confeso to

dovnodela vna.ydclaotra parte. No
paflaron muchos dias.que falichdo fe el

Rey de Cafrilla aTudeia de Duero
, fue

prefo Hernán Alonlb de Robles: quefe

dezia auer fido miniftro,cn cuya cófian»

gs el Rey de Cafiilla,y el Condefiablcpu
ficron aquel hecho en juyzio:

y licuaron

lo al Alcayar de Scgouia.Efto fue a veyn
te y dos de aquel mes de Setiembre; y
vna de las marauiilas que fe vieron en a»

qllos tiempos
:
porij el poder

,y
príuan»

$a,q efie tuuomucho tiepo, en las cofas
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grandes del reyno.fue muy acauda,y te

mida de todas gentes.Tamblen fe pren

dio en Tudtla Abrahin Bcueniíl ludio

muy caudalofo'.que auiados años,quele

puíieron portracadoren todos los negó
cios

,
quefe ofFrecieron éntrelos Reyes

de Aragón,y Caílilla:y en los del InBm<
tedon Enrique:ypufofeenpoderdePe

ro Carillo. Dende a pocos dias dio el

Rey de Cadilla licencia ala Infante do>

ña Cathalinafu hermana,paraje fuef-

fe a íii cortr.y para efto fe me el Rey a Se
gouia: y falio a recebirla ala Lofa,dosle

guasde aquella ciudad: y alli fclefeñalo

fu dote
: y fe le dieron dozientos

, y cin.

qucca milflorines de oro
: y feys mil vaf=

íallos.Pero cfta tan gran tcmpeílad.q tá

adcshora dio fobre el CondcíÍable,pre»

fto reboluio fobre el Rey deNauarra: y
fobrelos Infantes de Aragón fus her=

manos : de manera, que ellos perdieron

íúseílados:y ellos rcynos padecieron

los daños de vnac5tinuaguerra,y muy
crucl'.tan grande fue la fagacidad,y con=

fc)0,y valor de aquel cauallero en eíla ad

uerfidad:y tan gran partemuo en la pri.

uan^a de (u Principe; que lleuo tras fi,to

da la fuerza, y poderio deaqllos reynos.

E
n eíle año,eflando el Rey en la ciu*

dad de Valencia, el primero del mes

de Agoílo mando conuocar cortes del

reyno de Aragon,parala ciudad deTc»
ruekpara nueucdel mes de Setiembre: y
a nucuedcl mifmo en prefencia déla Rey

na doñaBlanca deNauarra, y del Prin*

cipe de Viana lii hrjo,eílando los tres e«

Hados de aql reyno congregados acor

tes gcneraleSjlos mtores delPrincipecS

firmaron el }uramento,quefc hizo en fu

nóbre, de guardar los fueros: y los efla=

dos de nueuo juraron al Principe por

Rcy:para defpucs délos días déla Reyna
dona Blanca fu madre.

TAmbié en eíle año deM C C C C
X XV I I,eflando el Rey en Vale

cia,atresdelmesde Nouiebre, fetomo
denueuo aísiento entre el Rey,y Guillen

deTínerijs íéñor de la Val:y de Mardo
na:como padre, y legitimo adminiílraa

dor de la perfona
, y bienes de Guillen

Vizconde de Narbonafu hqo
:
que era

heredero vniuerfal de Guillen Vizcon»
de Narbona^ Arbórea

:
por medio de

vn cauallero Frances,queembío Guillen

deTinerrjs; llamado Ramón de Monte
Bruno: y fe acordaron,en que fe pagaí^

íén cientmil florines:quefcrellauan de»

uiendo dcLprecio,en que fue vendido al

Rey donHernádo el eílado,que el Viz*
códetenia enel reyno de Cerdeña: y afsi

feacabo del codo aquella contienda
: y la

E
retenfion, que los Vizcondes de Nar»
onamuieron al luzgado de Arbórea.

Délas cortes que el Rey^edebro alos A«
ragonefes : en la ciudad deTerael

; y del mam-
monio de la Infante doña Leonor fu hennana
eon el Infáme donDuatce de Portugahy déla

alianza
,
que feaflémo con el Rey don luán de

Portugal,yconloilnEuiiesfiuhijos. XLV.

VIA mandado pro»
rogar elRey las cortes,

quefeconuocaron pa
ralaciudad de Teruel,

ddos nueue del mes de
Seticmbre:para diez y

nueue del mes de Nouiembre:y vinoíe

ala Puebla deValuerdt: y de alli aTe=
ruehyaldiafeñaladoelluuo enla Iglefia

deSant Martin: adonde (c iuntaron los

eflados del reyno
: y eflando en (li folio

real, afsilbendoBercnguer de Bardaxi

lufb'cia d Aragó,Iucz de las cortcs,pro

pufo el deíTeo ,que auia tenido, dcfde q
comento a reynar

,
de celebrar cortes a

Ioseftadosdeftereyno:para entenderen

la adminiferacíon déla )uftícia, que era

muy empachada.Déla Iglefia de S.Mar
tín fe mudaron las cortes ala Iglefia de

Sanca María de media villa , de aquella

dudadiy fe continuaron en abfencia del

Rey
:
que flieala ciudad de Valencia : a

donde también auia de celebrar cortes

de aqud reyno: y fucedio vn cafo
,
que

pufo mucho terror alos de aquella ciu»

dad

»



, ReydonAlonfo V.,
dad de Tenielrque el Rey mando execu dad lo fiic; y falieró le a recibir el Rey de
tar la pena de mume en el luez, queera Nauarra,y el Infantciy todos aqllos,que
del cmelaquelano

: y íellamauaFrans tan pocosdias antes auian procurado íli

d.co de Villanuaiatyfiieahogadoen pcrdicion,ydcílierro. ConuocoeIRey
lascafas defuayuntanüento, quellama- cortes generales del reyno de Valencia,
uanla Sala :y mando le echar (u cuerpo paraveyntedc Hcbrero:qucíe auian de
en lapla^aiy fuepuefto en fulugar,por edebrar en la ciudad de Valencia.en el
lo q faltauadcl año,otro luez: quefella- moneílerío délos Predicadores

: y paramaua Marón de Orihuela
: y publica» cftofefueaveyntey fcysdeEneroallu»

uan los del pueblo
,
que aquel auia fido gar días Barracas.De alli fe vino a Ojos

muerto,por defender la libertad déla ciu negros aldea de la ciudad de Daroca
: y

daAEftandoelRey enTeruelafeysdel en aqllugara diezy feys de Hebrcróíe
mes d Enero dd Año deM C C C C» cócerto el matrimonio déla Infante doXXV i 1 1, murió don Ruy López de ña Leonor fu hermana; con don Duar»
Aualos:C5deftable.qucfuedeCaílilla, te hijo primogénito dd Rey don luán
en aquella ciudadrtratando fe de tomar de Portugal: y para cflo vino a efte rey.
algún afsiento en fus cofas

: y de otros no don Redro Arsobifpo de Lisbona
caualleros.que por fu caufa eilauan de» embaxador

, y procurador dd Rey de
fterrados de Cartilla: en lo qual fe hazia Portugal

: q era muy notable Perlado:
grande inrtancia por el Rey, y por el In nieto dd Rey don Enriquecí mayor;hi*.
Fantedon Enrique:auiendo íe prouado jo de don Alonfo Conde de Gijon.Lle
fu inocenda en lo qucle inculpauan

, de uo crta Princefa en dote dozicntos mil
tener tratos con d Rey de Granada,en florines: los cictroil quele dio la Reyna
defcruicio del Rey de Cartilla. Sucedió fumadrc;ylos otros cicnt mil auia depa
por el mifmo tiempo, quecomo entcn» gar d Rey de Aragón fu hermano : m
dieron algunos de aquellos reynos, que diez años: y dieron fe le en arras neynta
el Rey de Nauarra.y d Inlántcdon En» mil florines de oro de Aragón; y léñalo
rique tcnian en c^ouíemo dd r«no feleporcamaralamctaddelasrentas,y
tanta parte.y tan gran lugar con d Rey, tierras q tenia la Reyna doña Philippa
quea dios les auia de caber poca ganan madredd Infante:y en fuceiendo en el

cia, yconGdcrando,queno podiande» reyno, qtuuieífc enteramente aquel crta
filiar de la voluntad dd Rey al Conde» do.Acordo fcq fe cdcbralTe el ddpoíb.
fiable

,
para que no boluielie a mucha rio porpalabras deprc(cnte,por el Arjo

mayor priuanja:comcnpron a tratar fe biípo, comoprocurador dd Infante dé
cretamcnte,que boluieflea la cortepro» tro de diez dias: defpues que el Rey,y la

curando cadavno,como mas podia,de Infante íclleuafle por tierra a aqud rey.
ganar las gracias del Rey. No pudo fer no.Entre crto dd Matrimonio fe cocer,
aquello tan fecrcto,quc no lo cntaidief. to,q el Rey dePortugal

, y los Infantes
fen el Rey de Nauarra, y d Infante: y a» don Duane,don Pedro , don Enrique,
cordaron, que pues aquellono fe podia don luán,y don Hemádo fus hijos,por
efeufar, feentendieíTe, que el Conde» mortrar perpetuo amora los Reyes de
fiable boluia por fu requefta

: y porque Aragon,y Nauarra.y alos Infantes don
ellos quenan dar aqud contentamiento Enrique, y don Pedro lus hermanos,
al Rey. Con eftc acuerdo fue el Conde» no darian confejo.ni fbuor.ni afsirtirian

fiable a la corte; y entro en Turuegano aningunaperfonaconrtituydaen digni
a feys de Hebrero con tanto faurto,y p5 dad c5ira dios ; aunque les fueflen muy
pa ,como íi vuicra alcanjado vna gran cercanos en parentefeo

: y a lo miilno le

Vitoriade fus enemigos ;como a laver» obligaron los Reyes de Aragón
, y Na»

HH uarra.
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uarra
,
ylos Infantes (iis hermanos al

Rey de Portugal, y a fus htios. Fue en

ciFcto cílaconcoraia vna muy eRrecha

confederación, yalianja contra el Rey
de CuRilIa ; o contratos que lleuauan el

cargo delgouiemo de ib perfona.y efta»

do. Sallo la InfantedoñaLeonor de Va
léciamuy acompañada de los Perlados,

y caualleros que fe hallaron con el Rey:y

fueron en fu acompañamiento
,
el Argo

bifpo de Lisbona, y clObiijso deSegó»

uia; y por camareramayor doña Coltá»

5a deTouar Condeífa de Ribadeo mu»
er dcl Condeílablc don Ruy López
e Aualos;y como el Rey dcNauarra, y

el Infantedon Enrique cilauan en la cor

te 'dcl Rey dcCaílilla , fe embiaron alos

confines del rcyno de Aragon,por don
deauia de licuar ib camino derecho para

Valladolid,don Aluarode YíbrnaO»
bifpo de Quenca, Iñigo López de Me»
do^a.y Mendoza íeñorde Alma^an,

q

la acompañaron. Dctuuo icen Vallado

lid muchos dias : a dóde íé hízieron grá

desficftas:y de alli fbe al reyno de Portu

gal:y la acompañaron do Lope de Mé»
do^a Ar^obilpo deSantiago

, y el Obi»
IpodcQuenca. Eftoibceníázonqucfe

conemo otro matrimonio con aquella

cafa de Portugal
:
porque el Infantedon

Pedro hijo dcl Rey de Portugal,que ve

nia de ver íé c5 Sigifmundo Rey de Ro
manos, entro en valencia a veynte y
quatro del mes de lulio deflcaño

: y le

fuehcchagranfieftaporel Rey: y hizo

íé le fala por el Rey,y por laciudacl;y con

certo fe matrimonio fuyo con doña lía»

bel de Aragon:quccraÍahija mayor del

Conde de Vrgelry a ve^’ntedelmcsde

Seriembre fueron embíados raenlage»

ros por el Infante a Alcolca: adonde cfta

ua doña liabel
: y fe celebro el defpofo»

rio
; y fucllcuada a Portugal con grande

acópañamiento. Quedaródela Infante

doña Ifabeldeffe matrimonio dellnfan

te don Pedro Duq de Coymbra ib ma»
rido,doña Ifabel que fue Rcyna de Por
cugal; y cafo con el Rey don Alonfo : y

doña Phdippa queno cafo,y eíhiuore»

cogida en el monefterio de Oliuelas
: y

don Pedro Condcílable de Portugal.y

don layme Arcobiípo de Lisbona Car
denal de Sit Eftacio ,que murió en Ro»
renciajv don luán

,
que cafo con la Rey

nade Chyprcy fue Rey d Chypre: y do
ña Beatriz, que cafo con Adolfo de Ra»
uaílan , hijo de Adolfo Duque de Cíe»

ues : y de María hija de luán Duque de
Borgoña

: y vuicron a Phelippe de Ra»
uaflan.

T Eniendo el Rey cortes a los deVa»
lencia,y citando de regozijo

, y fie»

íla, algunas compañías de almogauarcs

del reyno de Granada hizieron entrada

por aquel reyno: y corrieron haílamuy
cerca de Xariuary falicron algunas com
pañias decauallo contra ellos

: y les fbc

tomada grandepane de la prefa,quel!c»

uauan :y nueftras galeras difcurrícró por
laseoítas délos Moros:y hizieron ene»

Tas algún daño:pero fue mucho mayor
el que fe hizo con la entrada de tierrade

los almogauarcs. En las cortes, que íé

ccicbrauan en la ciudad deTeruel,nom»

braronloseflados dcl reyno diez y íéys

perfonastquatro deudaeftado:paratra

tar de la expedición de los negocios:y e»

ftos fbcró el Arjobifpo de Caragopi, y
los Obiipos d Hucíca,yTara^ona.y do
Guillen Ramón Alaman de Ceruellon

comendador mayor de Alcañiz por e!

eílado déla Igleíia:y por el citado de los

Ricoshombres don luán Martínez de
Luna,don luán Fernandez de Ixar , d5
Guillen Ramón de Moneada féñor de
la Baronía de Mequinenp

, y de Bailo»

bar.y deFayo;y Pedro Gübcrtprocura
dor di Códe de Luna.Nóbraron fepor

el eítado de los caualleros , e infángones

luán Femiídez deHeredia,q regia lago

ucmacíon general: y fe llamaua Blaico

Fernandez: y era feñordélos lugares de
Maria,y Botorríta: luá de Bar^ti,Pele
grin dclaíra,y luán de Gilbrrt: y por el

eítado de las ciudadcs,y villas reales Mí
guel delEipítal,y Gil deBuyfan por Ca

ragoga.



í’a^oja.y por las otras Francifco Sáchez

ci Rauanera,y Gil Domínguez. Nóbra
r5 íc por parte del Rey, Alófo dcBor)a

muy excelente,y famofo letrado en dere

cho ciuil,y canonico.quedeípues fiieO»
bifpo de Valécia,y Cardenal, y Summo
Pontífice.’cl luftidade Aragó,IaymePe
legrin Vicecancellcr, Frádlco de Ariño

fecretarío del Rey,Francés Sarfuela the

íbrerorcal , Pedro Ram protonotario,

y Ramo Dezpapiol: q eran del confejo

del Rey.Tñbic fe n5braró,como era co»

ftúbre,cn ellas cortes, ocho Diputados

ddrcyno:a cuyo cargo eRaua elarrenda

miento, y
benefido de las retas de las ge

neralidades
, q llaman del rnno:dos de

cada eílado: y por la Iglciia fuero el Ar»
jobifpo deCaragoía, y don Pedro Fer

nandez de Ixar Comendador deMon
taluan

: y por los Ricos hSbres don luá

deIxar,ydon luádeLunafeñor de Vi»

lia febz:y por los caualleros,einfan 5ones

luán de Bardaxi
, y luán Gilbert

: y por

las ciudades, y villas reales Miguel del

Elpital,y GilDominguczry hizo fede»

claradon del poder defuadminiílració:

y tenían facultad,de ndbrar otros en lu»

gar de los que murieíTenio hizieíTen lar

ga abfenda
: y eligieron datas perfonas

para fu conf<qo;y"duraua elpoder,y oflí»

ció deílos Diputados,ha(la las primeras

cortes. Con ello renombraron juezes,

quehazian pefquifadel officio del luíli»

da de Aragoniquc llaman Inquiíídores.

Trato fe en días cortes d dos agrauios,

q fe pretendía auer fe hecho a dos períb

ñas muy prindpalcsiq eran de gran cali»

dad:y el vno era: que don luán Xime»

nez de Vrrea el mayor,en fu n6bre,y de

doña MarquefaXimenez de Ayuarfii

mugcr,la qual tenia la poíTefsion del ca»

ílillo de Biota
, y del lugar delVayo,fe cj

relio en las cortes, q fuero echados de la

f

ioírcfsió dellos.por el Lugarteniétedel

uíliciade Arag5: y porelTobrejútero,

fegü ellos dezian,fin fer oydos'.y d otro

era, q elGouernador de Arag5 Taco de

^afago^a a doña Aldójade Gurrea hí»

ReydonAlonfo V.
{a de dó Miguelde Gurrea,

y 3 doña El
uira deMcoopucótra la volutad d Mar
tin Enriqz déla Carra feñor del lugarde
Bierlas

, q aula calado c5 añila feñor *: y
aqllo fuecó ordc,y volitaddel Rey.y la

lleuo a Barcelona.Fue afsi, q do Miguel
de Gurreahermano de do Lope Ü Gur»
rea feñor déla villa, y honor de Gurrea,

y de don Pero López de Gurrea feñor
de la Baronía de TorrelIas,ydeSanta
Cruz,y los Fayos,fue muy heredado en
ellos reynos : aunq lúe el hijo fegúdo de
do Loped Gurrea camarero del Rey d5
Pedroiqfue muy principa! Baró:y tuuo
do Miguelen hereda los caftillos,yIum
resdS5garré,Salá,Ibicca,Oluito,Colco

llano.Artafrona,Roblcs,Sencs,ColIara

d*>Aguero,C5piedcs,Becha,Caflilnou,
Foces,Alfbcea.y Lielíáiy cafo cílc caita»

llerocóvnamiiy pricipalfcñoraé Caíli
llatñ fue doña Eluira de Médojathfja de
dó Pero Gó^alcz dcMédoja inayordo
mo mayor del Rey d Cafblla: y deípues
déla muerte d fu padre, q fiic muerto en
la batalla de Al)uba rota , doña Ald5$a
de Ayala madre ildoñaEluira,y dó Dic

f

»o Hurtado mayordomo mayor del

iey de Callilla,y Iñigo López de Me»
doya fus hermanos

, y do Pedro López
deAya'a fu tio,y Diego López de Stu»

ñiga fli primo concertaron ui matrimo»
nio condon Miguel de Gurrea: y cóclu

yo feen la villa 3 Guadalajara a veyntey
dos de Hebrero de M C CC LX X»
XIX. Dio fe le muy cópetete dote pa»
ra quic ella era: porqtruxo en matrimo»
nio los lugares d Callilnueuo.Guifcma,

el Pouo,ylaSema,y elportadgodeMo
lina c5 las fab'nas deTcr^iga: y mas fcys

mily quinictos florines. Dcfle matrimo
nio qdo vna fola hija : ñ fe llamo doña
AIdÓ9ade Gurrcaiy deípues dlamunte
de lli padre,como (ueedio enla Baronía

de Antillon, q eran los lugares de And»
llon,Pó$ano,las Celias, y el lugar de A»
biego,y en ellugar deS.Garrcn,ñ era de

aqlla Baronia,y en loslugares de Becha,

Foccs.Licfla,Arbanies,Velpc,R obles,

HH ij Senes,
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Scnfs,yAOTero,<}onLopedc Gurrca,

y do Pero Lopes fus tíos íc apoderará

de doña Aldópi: y la caíaró en el año de

MCC CC I X,c5 don Martin déla

Carra hijo de don Martín déla Carra

Marifcaldel reynode Nauarra.y dcdo=

ña Ines de Mácayo hermana de luáde

Mócayo feñor de Malcxá: contraía vo

lütad de doña Eluira de Medoja fii ma»

drc:y dieron le a don Marnn íiis padres,

en el rcyno de Aragón el lugar de Bicr.

las. Pero fiiecon tan eftrecha obligació,

tj hizodon Martin facramcto.y omena

ge de tener fu domicilio, y continua ha»

Citación en los lugares de doña Aldott»

ja: y q no la Tacaría de fu ticrra.para con

tinua morada de otra parte : fopena de

diez mi! florines , ó traya porrazá de fu

matrimonio:y del derecho^ cjlepudieíTe

pertenecer en el efeado de doña Aldoja.

Allcdcdcflofc obligo de tal manera,de

confederar fe con los tios dedoña Aldo

ja, q hizopleyto omenagede fer amigo

de todo cllinage, y nombre deGurrea:

y de todos íüs amigos,y valcdores:y ení

migo de todos íüs enemigos: y valerlos

con todo fupoder:fopena de traycíon:y

q por ello fe pudieíTe proceder contra el

como contra traydor manificfto. PaíTa»

dos tantos años dclmatrimonío ^ o por

falur don Martin en efta cófcderació , o

por tener fin de Tacar del reyno a fu mu»
ger.y licuar la a Nauarra : o por eílar en»

tre fi muy defauenidas, y difeordesfus

volútades.por cxcufar mayores mouí»

mientos fi delibcro,q elGouemadorde
Aragón la Ueuaflc a Barcelona

: y
en fa

car la del reyno, haílaqfeentenaieflefi

era con (u voluntad, feniuo por grá per

juyzío de la libertad publica del. Siruie

ró los eílados del Reyno al Rey en eftas

cortcs,con ciento y vente mil florines
: y

fenecieron fe a veyntey tres de Marjo,

Que el Duque de Anjous fe fue a Cala»
bria

: y fe apodero de aquella Prouincia: y de

laconcordia,que fe tomocon lusque ce*

uian el gouicrno de la feñoria de

Ocnoua. XLVÍ;

N las coíáa del reyno
de Ñapóles yuaelgri
Sencícal apoderando
fe cada día mas de to»

do elgouiemo : de ma
nera,queelDuquede

Anjous no era mas parte en el,de la que

íi lediua por el gran Sencfcal
: y comen

JO apadecer los diítauorcs,eíndignidad,

quefufíiioelRey: quando la Reynale

tuuo por hijo. Era el intento del grá Se»

ncrcal,tenerfiemprcal Duque abfente:y

que refidieíTe en Calabria
; q era lo mas

Icxos dcl rcyno:di2Íendo
,
que allí tenia

jufifdieion,y mando: y eftaua en frótera

de los encmigos:que fiempre dauan mo
leíba por Siciliaqr de los lugares

,
que e=

ftauan en la baxa Calabria en laobedien

cia del Rey de Aragón. Aíií quedaua el

gran Sencfcal en paz,y en guerra goucr

liando abíblutamcnte , como le plazia;

porque füfcedio afsí :que fueron efle a»

ño deMCCCCXXVIÍIlaRey
na, y el Duque dcfdeAucría aÑapóles:

y el L)uquecon color de hazer guerra a

los caftillos Nueuo
, y del Ouo

,
que fe

tenian con buena guarnición, quería q
darfe en Ñapóles: mas el gran Scnc'cal

en ninguna maneralo quiío:y procuro,

quando menos penfaua, quela Reyna le

niandafle luego yr a Calabria. Era a»

3
uel Principe muy amado : y cílimado

elos Napolitanos: V luanó Caraciolo,

querrá muy deudo del grá Scne(cal,fiie

con el: y el Duque con mucho valor (c

fue apoderando de toda Calabria
: y la

fue fo]uzgando a (u íiñorio:y tódoslos

Barones de aquella prouincia le dieron

la obcdicda:cxccptoel Marques de Co
tron

:
quenoquifoyr jamas al Duque:

excufando fe que eítaua enfermo
:
pero

en las otras cofas le obedcfcia , como
los de mas. Qucdaualc grá embarajo al

gran Sencfcal en lacobo Caldera: que

tenia las armas
, y la gente deguerra a fu

difpuíidon:y tuuo forma de aíTegurar fe

dclcon parctefeo: y diovna hija pormu
ger a Antonio Caldera; quccrahño de

laco»
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lacoío; y fije Duq de Barí

; y aísi le pa»
redo que podía gouernar lo todo a fu

modc tan libremente, como bien lecflu

uieire:perono plugo de aquel párente-

fcoa Lan Antonio de Baucio Vrfino
Prinenede Taranto

: porque aunque
era miy gran feñor

, y el mas poderofo
del reyio

,
fe comenjo a recelar de la a>

miílad, y deudo deílos dos:que eílauan

entre f?tan aliados, que fiie caufa, que el

Príncipe,y otros Barones defleafl'en lic-

uar al Rey de Ar^on
: y

le requirieíTen,

quepafaíTeporíu perlonaa laempre»
fa del rq’no:los \mos por el aborrecimic

to que irnian al grá Scncícal, y los otros

pord odio antiguo déla cafa ae Anjous.
Hazia ti gran Sencícal vna cofa de poca
prudencia :y no bien c5íiderada:deque

fefiguiofu perdición :que holgaua, y ha
zia mucho calbde tener en (btpecha vn
feñor tan grande, como era el Prindpe
de Taranto: aunque poco defpucs dio

otra hqa a Gabriel Vrfino hermano del

Principe
: y con efto pallaron algunos

dias,fin folpecha el vno del otro. Porc-
fte tiempo no dexaua el Rey de tentar,!!

podría concenar fe con los Genouefe^:

qucyuanfalíendodelafugccicn en que

los tenia el Duque de Milán
:
quando le

trayan muy acolTado con terrible guer-

ra los Venecianos
: y procuraua de to-

mar con e'los alguna concordia,o alTcn

taralguna larga tregua. Fueron por ella

caufa a Genoua Bemaldo deCorbera.y

A ndres de Biure
:
que eran los mifmos,

que auian tratado la confederación con

el Duque de Milán
: y fije con ellos por

mandado del Rey micer Valentín Cía*

ucr de fu confejo. Nombro la ícño^ii

quatro perfonas.para quecon ellos fe to

malTc el afsiento déla concordia: y ellos

fiieron Bernabé Godaneo, Clemente

Scarciafico ,
Thomas ludice

, y Gafpar

Lercaro:y ellos dieron alsicnto en la c5*

cordia ; fin que en ella le hizielTe menció

del Duque tie Milán : recelando fe,quc el

Duque,q traya platicas c5 diueríbs Prin

cipes
, y era de poca firmeza en fus c5fe*

i8j

jos,y amigo de guerra,y nouedades,los
pufielTe en algún nueuotrabaio. No e»

feriuen los autores de aquellos tiempos
las condiciones deíla paz

: y tratan del'a

gcncralmctc:y parece mas auer fido algu

na larga tregua
: y halla fe aurr fe firma»

doacinco dclmcs de Mayo deíle año.

Déla confederacion,que lé alTento entre
losReyes de Awgon,y Nauarra y Ca(tíila:y de

la publicación,que vuo, que los Reyes de
Aragón,y Nauarra feponian en or

acopara entraren CaRilla.

X L V I I,

N elle tiempo fe delibe

ro tn elcófcjo del Rey
dcCaílilla, queclRw
de Nauarra fe fuclTca lu

rcyno: porquedefu re-

fidcncia en la corte
, no

recibían mucha látilfa*

clon los Grandes
,
que feguian otros fi-

nes: y tambic es muy propio de los Re»
yes

,
que no huelgan de tratar con otros

Priiicipcs:nicoii pcrfonas,a quien le les

aya de tener algún rcfpeto.Por otra par*

te el Rey de Nauarra tenia tanta natura-

leza en aquel rcyno
, y tanto lugar en las

cofas del gouierno del
,
quc,comodize

Aluar García de Sanca María
, el cílima

ua en mucho mas el patrimonio, cj here

do en Callilla
,
que el re^’no de Nauarra:

y aun con lo que en Aragón tenia, y en
Cataluña:

y
afsi fentiapor muy graue co

fa
, y por alpcro tratamlento.que le man

dalfen venira fu reyno: teniendo lo por
vn ignominiofo deflierro;ycn q recibía

mucha affréta.Sentia fe ello mucho mas
entediendo, que crainduzido el Rey de

Callilla a proueer en ello
,
porrefpeto,y

fines particu'ares del Condclhiblc
:
que

tenia fin degouernar las cofas por fu ma
no:fin ningún competidor. Parecía le q
nodeuiaferelauidoen CaíliüaporRey
eflrang-ro:como los otros Principcs:af

fi por la naturaleza,y eílado que tenia en

Callilla, como por los fcniicios
, q auia

hecho al Rey en las turbaciones palTa*

das: cnemiílando fe c5 el Rey de Aragó
HH li) íúlc»

i
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fü fcñor.y c5 los Infantes (lishemunos.

Perocomo en cofa forjoía.el pufo en or

de fu partida: y antes íé aíséto vna muy
cftrccha c5federació,y aliája, étre los Re
yes de Aragó.y Nauarra.yd de Cafhila:

y vna paz perpetua: la qual Rrmoel Rey
d Nauaira en fu nóbre.y como procura

dor dcl Rey de Aragó: y fiie ébiado por
cífa caufa por el Rey 3 Aragóa Caflilla,

vno délos principales de (lic5rqo:llama

doGarcia Aznarezde Anón. Haziael

Códeílable do Aluaro de Luna grá fun

dameto en ella nueua c5cordia;porq co
ellaleparecia, qqdjuaenfu autoridad:

yningúo fe le podia entremeter, para cj

nogouernadela perfonadelRcy 3 Cañi
lla,y clreyno afii voluntad;y afsi dio or=

den,q el Rey de CaíMa embiadealgúo
de íú cófejo, al Rey de Aragó:para q en

fu preféncia firmade añila c5cordia:y vi»

no eífardo el Rey en Sinarcas , vno del

cóíéjo dclRw dCaífillallamadoDiego

Gójalcz de Toledo
: q por otro nóbre

dezian el dotor Fráco.bftc pidió al Rey,

q confírmafTe aqllaconcordia
,
que auia

firmado enfo nSbreel Rey de Ñauar»

ra:yclRcy porqandauaamonte ,lore»

inicio para Carag09a:adondee{fauálos
defucSícjo. DeCaragojaíéfucelR^
aBorja:y allifuccl Inuntedó Pedro fu

hermano,q era venido deÑapóles: y paf

foa Caftilla a ver ala Reynafu madre.

Sucedio,q cíládo el Rey en Borja.vinie

ró a el el Códe de Caftro, y luá Carrillo

deTo'cdo (ecretamcte:q era de la cafa 31

Rey 3 Nauarra.y fos muy intimos cófe*

gcros:y dealli fe filero a Tudda el Rey3
Aragó.y la Reyna

: y eíhiuicró algunos

diasjútos: y comono fe eSfirmauapor

el Rey de Aragó lacocordia, luego fe pu
blico.q los Reyes 3 Aragó.y Nauarra te

niS deliberado de entraren Caíhlla:ylas

colas fedifponiá de manera,q aquello pa

recia.ñ eftaua muy en la mano. Con efta

íbfpecna, aquel dotorFranco defde Si»

narcas.ydefpues de Caragoja dio auifo

de lo q fofpcchaua, y cntcndia.al Rey de
Calblia: y qfc haziá grades prouifiones

de guerra.afsic5 nóbre de yr en focorro

delRey de Frácia , como para lo ce Na»
poIes:y q con aqlla determinado le auia

partido d Infantedon Enríq: auiq fea»

uia publicado, qeílauamuydefaienido
del Rey de Nauarr^ por encubrir mas
cfla cmprefa,auia olíreddo el Re? deA«
ragon, q daria al CódeftabledeCalIilla

las villas deBoqa.y Magall5:q fuero de
la Reyna doñaVioIáte:&do veynte mil

florinesporquceflauan empeñadas.

Quedó Fadriquede Aragón Códe de
Luna trato de dar fiuorab prctcnnoidel Rey
dcCadtllaiyde lapriíionay muencdtdon Alo
fo Arguello Ar^obifpo á (^arago^a. XLVIII-

Nd prinrípíodel afio

deMCCCCXX
I

X

, eftando el Rey
en Caragoja, aql do»
tort'ráco haziauépre

offido có grádein»

ftancia:cn procurar, q el Rey firmaffe la

cócordia,q fe auia afsetado por el Rey 3
Nauarra en fu nóbrc.có el Rey de Calli»

Ua.Rc.'pódio felcpor el Rey
, q entedia

yr a Barcelona:y q yriacó el:y alia le má»
daría dcfpachar:y afsi fe fue entretcnien»

do el embaxador:aunqfcagrauiaua,que

no fe le daua rcípuc(fa:nafla q fueró fuce

dimdo algúas nouedadesen eflereyno,

q deldibrieron mas
,
que el Rey lleuaua

muy determinado fin de llegar al rópi»

micto.Como el Rey de Aragó.y fus ner

manos tenia tá ordinaria íteligccia có los

Grades 3 Caftilla,el Rey de Caflillapor

ordé 3 fu Códeffable la cornejo a tener

có dó Fadriq de Aragó Códe 3 Luna:q
fe dclarauacomo muy desláuoreddo

: y
^rauiado 31 Rcy:y tábic fe defeubneró

diuerfas platicas.y mcfagcrias.q el Códe
Rabie embiaua a dó Alófode Arguello

Arjobifoo de Caragoja: q era 3 la orde

délos Mcnores:naturaldc Caffilla:y có
algunos íj tenia parte enel gouicmo 3 la

ciudad de Caragoja
: q fé auiáobb’gado

a la cóíeruació déla paz
: q fe firmo en la

ciudadd Tarajonacó tantos omenages

y juramentos de los Perlados, y Ricos

hom«
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hóbre*,y ciclas ciudades dcftos reynos,

por la ddíbcradon del Infante don En<
rique.Tcniendo el Rey auifo d e lo que

fe cracaua
, y que el Ar^obifjpo de Cara»

goptporfu dignidad ,y con color de

rcligion,y defeargo délas cófeiedas anda

ua perfuadicdOjC induziedo el pucbIo,y

diuerfos cauallcros,pa 5 forjaísé al Rey,

a q guardaíTe la paz,q eftaua afsétada c5

tantos (ácramétos, y no fe dieíTe lu^r a

ningü rópimicto de gucrra,c5traclRey

de Caftilla.viédolos peligros,qíe podiá

feguir delcuantarlos pueblos.mnao prc

der al Argobiípo. Fue prefo é Carago^a

a quatro dd mes 3 Hebrero:y ay memo
rias en q fe eícriue.q murió a fietc dd mif
mo:y comono fe denundo fu muerte al

cabildo de fu Igldia, baila vcynte y fiete

aNouiebre deUcaño,tátos dias cKpues,

quedo muy cófirmada fama entre las gé

ics,q fue muerto enlaprifióicnd mones

ílerio dd Carmen de Carag09a:y otros

«fcriuen.q fiie ah«3gado enel rio.La cuU

pa q íéleimpufo me:q tenia fccrctostra

tos,e intdigendas conel Rey de Cartilla:

y c5 fu Condeftablc:y q Ies affirmo por

cofa muy derta.qlayda dd Rey de Ara

gon a Cartilla,era para caftigara don Al

uaro de Luna
: y para apoderar dd go=

uierno de aql reyno.a íüs hermanos. El

miímo dia q fue prefo el Arjobifpo ,
fe

prendieró en Caragoja Pedro Cerda,

ó

era lurado en éfte año.y Pdegrin de laf

fa famofo abogado:y Miguel Ü Efpital,

q era délos mas principales ciudadanos,

q afsiftiaalgouicmo dclaciudad;y fue el

q enTarajona hizo d juraméto , como

Í
(curador déla dudadiJ Caragojají^ no

aria có(cjo,fáuor,ni ayuda para qd In

Einte don Enriq fuerte c5tra lo q fe auia

,pmerido,y artcntadopordR^ de Ara

on.fobrclo de (ü deliberado.Fueron tá

ienpreíbs Nicolás Beneditdudadano

de Carag05a,y Antonio Marcc.ya erte

le cortaró la cabe^a:y lamano derccha.y

fueron prcíbs otros muchos. El funda*

meto q fe entendió, c^uo para todas e*

flaspri(iones,fue,qdRey de Cartilla ha

ziainrtida,q los PcrIados,y Grandes,y
los caualleros, y procuradores deciuda*

des,y villas dertos reynos, q^uraron de
conferuar lapaz,q fe concertó entre los

Reyes
, y no dar fauor,ni lugar q fe pafr

fartc córralo artentado
,
erá obhgados a

ftr de íl^artr.y apremiar al Rey, que lo

guardartety d Códe de Luna,y el Ar^o
bilpo fiieró los q mas fe dedararó en ]u*

fbhcarlaquerdla.y caufadcl ReydcCa
rtilla^no falto gente dd pueblo, q los ÍI

guiertr.para poner alterado en la dudad
de Caragoga:y d Ar^obifpo paredo fer

mas culpado,y conuccido en dar autori

dad, y fauor a erte mouimiento, Ertaua

en el mifnio tiepoen Caragop procura

do la confirmació de la concordia,d do
tor Franco: y fiic con el Rev a Lerida:a*

dóde tuuo la Pafcuade Rcfurreció: y de
alli fe fue a Baredona. Los lurados, y fu

cóíejo feiuntaró en las cafas de laPucte

vn Viernes a quatro del mes íl Hebrero;
para q fe deliberarte,!© q fe deuia hazer,

en nóbre de la dudad,por los prcfos:no

feentcndiendola caufa de fuprifion. En
tóces acordaró

, q fe fuplicaíl'e al R cy c5
la mayor humildad q pudieflen

, q por
fuclcmccia,mádaírettncrporrccomcda

da la jurtida dd Ar^obi^o
: y de aqllos

dudadanos: y para dio fuero ebiados al

Rey Iu5 Gallart,y Pedro Sáchez Capal
bó:q era Iurados:y Ramo de Cartellon,

Pedro RuyzdeBordalua,y luán délas

Celias. Rcfpondio les el Rey muy bcni«

gnamente;q los auria porcncomédados
en fii-iuftidaiypaflaró muchos dias,q fe

hazian díucrlbs iuyzios:y ertaua clpuc*

blo muy temerofo:viendo los aparejos

de guerra,q fe haziá por todas partes
: y

détro debrcues dias fueron dadospor li

bres Pedro Cerdá,y Pdegrin de Iarta:y

Migud del Efpital
: y antes de la íalida

dd Rey derta dudad
,
quedo el pueblo

muy foffegadoiv con mucha fatisfadon

dcícr el Arfobifpo muy culpado en de»

Uto grauifsimo delefa Mageftad. Pof
la muerte del Arjobifpo proueyo d Pa»

padepartor ala Iglefía Metropolitana

HH iiij de Ca»
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de Caragofaa don Franníco Ciernen»
te übiípo de Barcelona Patn'archa de
lerufalem: queauiafído eligido antcsde

la prouifion de don Alonlo de Argüe»
lio, como dicho es: y falleció don Franci

Ico Cíemete antes de tomar la po(Tefsi5,

en lo (pirítual, y tcpoial del Arjobílpa»
do.poreífafegunda prouifion.

Del (bcorro que fe pidió al Rey
,
por el

Rey de Francia .y de las condicíonescon que
fe le ofFrecia. X L I X.

STA VANpor
effeticmpo lascofás

del eílado del Rey
Carlos de Fráría en

tanto peligro ,y tan

en punto de acabar

íé, y perdcrfe por la

guerra continua,que los Inglefcs hazian

en aquel rcyno
, y Philippo Duque de

Borgoña,por la muerte del Duque luá

fu padre, cj fue muerto en pre'cncia fuya

fiendo Delfín
,
que eíhiuo determinado

de vcnirfeal Rcyno de Aragón, o a Ca»
taluña. Vino por el mes de Abril deíle

año a Barcelona, dóde el Rey ertaua,vn

fu camarero, y embaxador llamado Ma
thiadcRexach: yhizo grande iníiancia

en pidir clíbeorro de gente que ya otras

vezes fe auiapidido: y por el offrecia di»

uerfospartidos.Comoel Rey eífauatan

pueíto en lascólas de Caíblla.y (é cono
da tan obligado a la empreía del reyno

de NapoIcs,no podia falir a ella deman»
da,fino con grandes feguridadeery pren

das
: y alsi embio con aquel cauallero a

luán deOlzina íu fccretario;cxcufando

fe,que porauerfe hallado embarazado
en otras colas muy arduas,no pudo en»

tenderen lo que le Icpidia por parte del

Rey deFrancia;mayormente,qucloque

halta aqui fe le offrccia,no eraconuinien

te cofa a fu eftado. Mas agora confidera

dala nccefsidad.en que el Rey de Fran»

da dczia,que eífaua, verniaen dar el íó»

corro q le demandauary hazerle en per»

fonary pidia por razón deíla empreía, q
íc le dicíTcn para el,y fus fuccirorcsparpe

tuamentelibres,y fin reconodnuento al

guno,las dos Scnelcalias deCarcalTona,

y Bclcayretcon la liáronla de Mompe»
ller:y todos los canilIos,ciudades,v'illas,

y
lugares,y valTallosiycon elentero,y fo

ocranofeñorioiapartando los,del reyno

de Francia: y vniendo los,y cncoraoran

do los en la Corona de Aragón.Con e«

(lo fepidiaque fe declaralTe la orden q fe

auia detener en la paga,y entrctcnimien»

to déla gente de armas de cauallo
, y de

pie, que el R« auia de licuar cenfigo: y
cumpliendo le ello con obra, ofFrecia el

Rey,quepara el tiempo que fuelTc acor»

da(io,yria por lli peribna ava!cr,y íocor

rer
, y ayudar al Rey de Francia , contra

fus encmigos:hafta echarlos de íustier»

ras,y feñorio
: y tornar , y reftituyr a fu

Corónalos cafti!los,y ciudadesquele a»

uían occupado.Inftaua en efto c5 el Rey
por parte del Rey de Francia,vn gran le

ñor de fu re)’no,q lefiruia en la guerra:

llamado Jorge de la Tramulla
:
pero las

cofas fe ordenaron demanera,q referuo

Dios al Rey para fu propia empreía: de
5 fe le figuio tata gIoria,y augméto: y al

Rey 3 Fráciapor cfte mifmo tiépo, mila

groíamente lele reftauraron las cofas de
tuerte,

cj
por la valctia,y capitanía devna

donzclla boluio a fuftentar la guerra
: y

la profiguio con tanta con(tancia,que vi

no a cobrar toda la Normandia, y Guia
na: y fueron echados del todo de Fran»

cíalos Inglefcs,

Que el Reyno quifo confirmar la con»
cordia^que fe aíícnco por el Rey de Nauarra

conclReydcCaftilla. L.

Aflados dos ine(és,q

el Rey cTtmio en Bar
crlona, el dotor Fran

co, en nóhre del Rey
de Caftilla, quiíb ha»

zerfu requerimiento

delante del Rey
: y de

los de fu c5fc)o:para q fírmaíTe el aísiéto

de la confederación
, y concordia trata»

da, y firmada por el Rey de Nauarra en

ib nóbre. Dio el Rey lugar,que aquello

fehi»
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íclií2íc{re en prefmcia del Arjobiípo de
Tarrigona.ydcFranciícodc Ariño ,y
de Francés Sarguela; y refpódio.queno

firmar» aquel alsiento: porque en Caftí

lia leauian quebrado la concordia en al>

cunas cofas:y con eílareípuefta (édeípi

dio el embaxador de BarceIona.Embio
con el adezir el Rey al CódeHable don
Aluaro de Luna,e|ue fi delTeaua el (bísíc

go de aquellos hecnos.echaíTen delacor

te al Adelantado Pero Manrique: pór»

queel fiie,elqueauia pueílo diuifíonen

tre el Rey de Nauarra
, y el Infante don

Enrique fus hermanosrypor (u caufafu

cedieron todos los otros daños, que fe

auian feguido en Canilla.EfIa érala que

xa del Rey en lo publico contra el Adé»
lantado Pero Manriquetpcro bien ft en

tcndia.quela cierta.y verdadera era.por

auerfe declarado, que por fu medio,y ar

tificio,fe procuro que boluíelTe el Con»
deilable de Caílilla a la corte

: y el Rey

de Nauarra, y d Infante don Enrique le

facaíTcn delconfejo,y mando que tenia

en todo
: y fe dielTe orden como el Rey

de Nauarrano boluidre a Caílilla
;
que

fueconfejodelCondeílable,y del Ade»
lantado Pero Manrique

:

yfeconfpira»

roneneílo,conlosGranacsde(ü opi»

hion. Con efte embaxador tuuo el Rey
de Caíblla aüifo derto.quclos Reyes de

Aragón
, y Nauarra juntauan todo íu

poder: no en fauordelRey Carlos de

Francia,como fe publicaiu.ííno para en

traren Caftilla. Por el mifmoticpo fe

embio por d Rey a llamar al Infante d5
Enrique

: y con licencia del Rey de Ca-

ftillaíefueaver condallugar de Cbd»
úa:en d reyno de Valenda: y detuuo fe

pocos días
: y boluio fe para d reyno de

CaífiIla:yenellosreyiiosíiyuan jun»

tando muchas compañías de gente de

armas;con publicadon ,
que fe auian de

embiar en ayuda dd Rey de Frácia
:
por

la guerra que tenía con los Inglefes.

Que elRey de Caftilla embio a requerir

a los Reyes Je Aragón ,y Nauarra: que noen-

u^encnlusie/noSi LK

N fin deí mes de Abril
defte año,eftádod Rey
de Caftilla en Vallado^

lid, embio a losReyes S
Aragón,y Nauarra (üs

embaxadores, 5 fuero;

don Aloníb Tenorio
Adelütado deCa(orIa,y d dotor HemS
González de Aqpa

: y con ellos vinicr5

NuñoHcmádczCabeja de Vaca pro»
curador de ipamora :yd dotor Gard
Gómez procurador de Segouia

: y con
eftos embio a requirir, q no cntralsc en
ftis reynqs

: y emoio dos mil hobres de
armas a las fronteras

:
ypor capitanes al

Códcftable do Aluaro de Luna
, y a do

Fadriq Enriquez Almirante mayor
, y

el AddátadoPero Mári^, ya PeroFer
nádczde Vclafco. VinierS primero e»

ftos embaxadores al Rey de Nauarra,

q

cftaua en Tudda;y refpondio, q íu yda
era por (éruicio del Rey 3 Caftilla:y por
el bié de (iis reynos

: y de alli pafTaron a

Cariñcna.dódeeftaua el Rey de Aragó:

y refpódio lo mifmoiy c5efto feboluic»

ró. DcTuddafefuccI Rey de Nauarra

a Páplona:y a quinzc dcl mesde Mayo,
ófiie d Domingo déla fiefta dcl Spirini

fanto,íc coronaron en la Igleíía mayor
deaqudia dudad.d Rey,y la Reyna do»

ña Blanca(umugerpordon Martín dé

Peralu Obiípo de Pamplona:con la ib»

lenidad que acoftumbraron los Reyes

fiis anteceflbres: haziendoprimeramen

te el juramento de fidelidad al Rey:por

el derecho
,
qle perteneciapor caula de

la Reyna doñaBlanca íü mugcr:y Rey»

na natural'.y con la ccrimonia, que feaco

ftumbraron Icuantarlos Reyes Godos
deEíbaña, y antes algunos délos cm»
peraooi'es del Imperio Romano : qué

fe allanan poniendo los íbbrcvn efeu»

do de la manera
,
que fe cfcriue,que algu

nastfacionesdelosGermanos,fcgun íli

coftumbrelcuantauanfus Principes po
niendolos íbbrcvn efcudo:ylcuantan»

do los en los ombros . Fueron el Rey ,

y la Reyna aleados en fendos (feudos

por los

ARo
MCCCC-
XXIX.



AKo
MCCCC-
XXIX.

Libro X 1 1 1 de los Anales.

por los Perlados
, y Barones: y por los

del Regimiento déla ciudad de Pam*
piona. Hallaron fea ella coronación

Carlos de Beamonte Alférez de Na«
uarra.donPhelippe de Nauarra Ma«
rifcal de aquel reyno, don deBea«

monte , hijo de Carlos de Beamonte,

do Diego deStuñiga Marifcaldel Prin

cipede Viana.y luandiStuñigafuher

mano : Amal fenor de uufla, Pierres de

Peralta feñor de Marzilla ,
Gracian de

Agramonte,Iuan de Echariz Vízcon^

de deVaygori, BcltrádeEzpelctaViz»

condede valderro
,
Ogerde Maulcon

feñor de Rada.y luán ue Afsiayn feñor

de la Carra:y otros muchos cauallcros.

De las caufas.que el Rey de Aragóncm
bioadcchrar al ReydeCaftilla defuyda.a

aquel reyno
: y que no fueron oydosfus

embaxadores. L 1 1.

lENIENDO LOS
Reyes de Aragón

, y
¡Nauarra toda íu gente

dearmas iunta, para en

trar enCaflilla, por la

frontera de Harisa, cm

t
,

biaron lús embaxadores al Rey de Ca>

ftilla
: y ellos fueron don luán de Lu*

na feñor de Illueca, y Gotor ,
Pierres de

Peralta.Franees Sarjucla, y García Az*

nar de Añon :
para que norificaffen al

Rey de Caíliila fu yda
: y

la caufa
, y ra»

zon della. Lacommifsion que licúa»

uan ellos embaxadores era : referir d
Rey de Callilla, que viniendo a noticia

del Rey de Aragon.que algunas perfo»

ñas de las mas slegadas al R^ de CalÜ

Ha
,
perfiguian con odio capital al Rey

de Nauarra, y a los Infantes fus herma»

nos
, y fe confpirauan parahazer les, fe»

gun le dezia, todo el daño cj pudielTen,

con liderando el Rey,que ddlo fepodía

feguir grandes inconuiníentes,y nules,

mayormente G lüs hermanos füelTen, fe

gun Iesconuenia yr, poderofamente a la

cortedel Rey de Caltilla;y que por mu»

chosrelpetos fu interuencion en ello po

driafa demucho fruto al bien, y padfi

co rRado del reyno de Callilla, delibero

entrar ccllarpor lérmuy neceirario,q el,

yelRey lii primo fevie!Tcn:y tibien por
tratar por todo lu poder algunas cofas

muy conccmiétesalferuidode NfoSe
ñor;y ala exaltación de fu fe: y al honor

delRey de Callilla: cj nofepodii buena

mente tratar, por medio de lüs anbaxa
dores. Dezia el Rey, cj entonces delibe»

ro licuar conloo al Rey de Nauarra,y al

Infante don ^rique:para q diellén, fe»

gun conuenia, pues el Rey de Nauarra

era heredado
, y tenia eílado en aql rey»

no.cuenta deG.fobrc algunas cofas,q en

la corte delRey de Camila femouiieon

tra ellos:y ccíTaíTe toda manera de dilcor

dia;y ellos hizielTcndo aeran obligados

al feruicio
, y honra dcl Rey de Callilla.

Queporellas caufas delibero tanvolúta

ríamete de yrfe a Callilla : do quicr cj lé

haüalTe el Rey luprimotconGdcrádo
, q

elRey don luá de Callilla de buena me
moría, era lii aguclo,por parte de fu pa»

drc,como lo era del Rey de Caílílla por

d fuyo.'y por los otros deudos,que aula

entre ellos,no quería mirarenpundono
res:mas folamentcattender al beneficio,

que de las vi (tas fe efperaua feguir.En tre

las otras cofas lleuauan cargo de dezir al

Rey de CalHlIaiqueferia mas feruiciode

Nueftro Señor,que todos juntos cnten

dielfen en proleguir la guerra contra los

infieles:que no darlugara otras noueda

des; que fe podían feguir a índuzlmien»

to de malas pcrlbnas
:
que fe mouii mas

por fus rcfoctos, eintcrelfcs propios
, q

no por el leruido delRey de Caílilla: ni

por el beneficio de fus reynos.Tambíen

dezia, que delibero lleuar configo algu»

na gente de annasino en gran numero;

para refrenar laoíádia,y atrcuimicnto

de los que intentallen ,
de procurar

, y
mouer algunos elcandalos cótra el Rey

de Nauarra,y contra el Infante don En»

rique: entre canto, que clluuieircn en

la corte del Rey de Caílilla. Quando
los embaxadores llegaron cerca de don

de eílauael Key de Caílilla, fe les em»

. bioa
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bioadezir.queftieíren alavillade Ay«
llon

:
que aÚi los oyria: y llegando al real

que tenia íbbre Peñafiel,vinieron a ellos

Iñigo López de Mendoza, y Pero Car
rfllo de Toledo, y el relator Hernando
Díaz deTolcdo:y lesdixeron en nom=
bre del de Caíblla: que el auia fabi°

do,que el Rey de Aragón auia ya entra*

do en CaRilIaiy pues atsiera, fe vinieísé,

{

>orqueno los queriaoyn y con eíla re*

bludon fe boluieron para d Rey ,
pues

fe les denegauala audiencia.

Déla entrada de los Reyes de Aragón,

y Nauirtaen Ca(lilla;y que el Cardenal de Fox
Legado Apoílolico , y defpucs la Reyna doña
María de Aragón extufaron la batalla. L 1 1 1.

ESPVES OVE
los embaxadores, que

el Rey embio al Rey

de CaftiUa,feboluier5

fin declarar fu embaxa

. _ da.teniendo el Rey fu

excrcito en orden
,
que era de baila dos

mil de cauallo, entro en Caílilla por Ha
rizavn Miércoles a veynte y tres de lu*

nioieyuacó el el Rey de Nauarra. PaíTa

ron por la torre, que dezian de Martin

Gon9alezde Val de cubo: y ellaua ya d
Condcftable de Caílilla en Almajan ; y
continuaron losReyesfu camino pord

Condadode Medina edi: y aflentaron

íü real cerca de Xadraque
: y de alli paíTa

ron a poner fu campo,a legua y media

de Cogolludo
; y en la mifma íázon af*

fento el Condcftable lu real adonde los

Reyes le auiá tenido cerca de Xadraque:

yteniahafta mil y letecientos hombres

de armas, y quatrozientos de pie: entre

balleftcros, y lanceros
, q llcuaua Pedro

Fernandez de Velafco.Aluar Garda de

Santa María cícríue,que los Rctcs tenia

dos mil y quinietos hombres de armas

muy bien arnrados: y muchos con caua

líos armados:y otros encubertados con

cubiertas Sicilianas: y halla milde pie

bien armados a la güila de Aragó. Quá
do aflentaron los Reyes fu campo caca

Alonfo V.
de Cogolludo

,
el Infantedon Enrique,

que eftaua en Ocaña,fe vino para ellos,

con haftadentlan5as:y dentó yvej’nte

déla gin«a:y cnel mifmo tiempo el In«

(antedon Pedro, y don Di^o Gómez
de Sandoual Conde de Caífto

, fe hizie

ron fuertes end caftilJo de Peñaficl:y de»

teniendo fe el Rey de Caílilla por proco
rar de reduzir los a íii ftruicio, íábiendo

de la entrada de los Reyes, embio a Pe»
dro de Stuñiga con mil hombres de ar»

mas, para que fe iuntalfc con el Conde»
ftable:y el tomo fu camino para acacar
fe ala comarcadonde cftauan.Paifo en*

tonces el Condcftable a pona fu real de
la otra parte de Cogolludo a legua y me
diade donde cftauan los Reyes: y ellan»

doyatancaca,dclíbaar51osReye$ de
Aragon.y Nauarra de darla batalla:y íá

liaon del real donde cftauan,vn lucucs

por la mañana primao de Iulio;y fus ba
tallas ordenadas llegaron caca dcl real

del Condcftable;y el los eíperopie a tic#

ra,en fu fucrcc:qucc(taua gran parte dcl

en vn requeíto :adondc fe hizo vn pa»

Icnque de canos con dacrminacion de
efpaar de fa acometido , antes que fali#

de íu fuate: y afsi ninguno de los tuyos

fcpuíb acauallo.Eítandoen punto qu#
los Reyes querían combatirá los cninii

f
os en íu real, llego el Cardenaldon Pe
ro deFox

,
que aa hermano de luán

Condede Fox:y fue varón de gran fan»

tidad, y religión de la orden de los Me»
ñores

,
que vino a Efpaña Legado de la

Sede Apoftolica , embiado por el Papa
Martin:para acabar de extirpar la cifma

que duraua aun en la iglefia : fiendo ya

muato don Pedro de Luna.Supplico a

los Reyes con gran inftancia, que por re

ucrtnda dcl Summo Pontífice
, y de la

íánta Sede Apoftolica , no fe dicíl'e ba*

talla
: y dio fe orden

,
que el Infiinte don

Enrique, y el Adelantado Pero Manri»

que falicíTcn a habla para tratar de al»

gun medio; y como no fe pudiaon con

cenar , los Reyes mouieron íiis bata*

lias ordenadas
: y llego primao la dcl

Rey
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Rey de Nauam,y comenjoíé a comba, ra Sant E(teuan de Gormaz

: y allí Ilepo
tírclrea].PcroelCardcnalprocuro,que afureallñigo López de Mendoca fe-
cefrairen por aquella noche de pelear

: y ñor de Hita, y Buytrago
:
que auía (ido

en ella llegaron al real dcl Condcfbible, llamado diuerlás vezes:y fi: tenía delmu
Diego Hernández de Cordoua hilo de cha fofpecha

; porque Ucuaua dineros
Martin Hernández de Cordoua,Alcay del Rey de Nauarra

: y era grande ami.
de de los donzeics.y Rodrigo de Perea go del Conde de Caítro

: y no fiie d fo-
Adelantado de Cagorla con cada ciento lo , el que dexo de acudir a los Reyes,
dccaualloala gineta. Eíhiuo otro dia de los Grandes deaqudios reimos: por
por la mañana d Condeftable muy en cuya inftancia.y con grá confianca fiiya
orden efpcrandodefcracometidocnfu elReytomoeftaemprefa:yconociocn’
fuertey los Reyes fe pulieron con fus ba tonces.quan verdadero

, y derto fue el
tall^ en el mifmo puefto,adonde prime ^uyzio.^e auia hecho el Almiráte don
ro efl:uuier5;y en elle punto llego la Rey Alón fo Enriquez, como fe ha referido-
nade Ar^omy niandoarmar vna tien quádod Rey, y el Infante don Enrique
da en medio délos doscampos

: y aun» ponían toda fu efpcranpi end Adelanta
*

queelReydeNauarraqui(Tcrapclear,y do Pero Manriquc.y enGara Fernán-
que no fe defpartieranipor condcrto,a- dez Manrique: y en los otros Grandes
qudlosquatro Grades que eílauan en d quefeguiáfu parcialidad contra el Con-
exercito del Rey de Cartilla, que eran el deftabledon Aluaro de Luna Eftando
Almirante don Fadrique

, el Condefta- los Reyes de Aragón, y Nauarra con fu
b!c,d Addantado Pero Manrique.y Pe real cerca de Hariza.Uego vn Rey de Ar
ro Hernández de Veíaféo hízicron pley mas dcl Rey de CaftiUa,y pidió ai fu no
to omenage de procurar algunas cofas, bre:quc porlo que deuian a gcntilezade
quela Rcynales pidio.quetocauan par- caualleria.Ie efperaíTcn

:
porque muy en

ticularmentc al Rey de Nauarra:y al In- brcue feria con dlos:y rcfpondicndo c5
fontc don Enrique: y al artegurar los c= iurtificadon, afsi déla entrada

,como de
ftados,que teman en Cartilla: y con efto lafalida,que auian hccho,ccrtificaron cí
los Reyes Icuan^taron furcahyfevinieró porfu poder defuiarian todoromoimic
para Aragombn todas aquellascomar- to:ynoucmianacl fino forjados i pues
cas.queatraueífaron.afsi a la entrada.co no los lieuaua fino lo que cumplía almifmo ala falida

, no fe hizo daño mnguno mo Rey de Cartilla,aquicn amauan An
por nueftrasj^cntesiy aunque boluiá de- tes derto,quando llego el Rey de Cafti.
ftafucrte.el Códeftablc embio harta qui Ha a aíTentar fu real en vn lugar, que lia-
nientosdecauallo, parte dcllosginetes, mauan Piqueras, la Reyna de Aragon
que los v^an figuiendo

: y libando a fu hermana,y el Cardenal de Fox fiierS
Siguenjafe dcfpiieró délos Reyes los afiiplicarlcpanalTeporloquccftaua af-
inantesdon Enrique.y don Pcdroiy el fentado:yno quifo veniren el!o;ni dete-
Jnlantcdon Enrique fe boluio aVcles. ncríctypalToaponer rti campo a Befe-
Auia iimtado dRey de Cartillavn muy majan

:
que efta vna leguade Almajan*

poderofo exerato: y tomo d camino de y Hilando a el a fu tienda
,
que la tenia a

Buytrago, para falir a los Reyes al en- la ribera de Ducro,don Fadrique Du-
™eticro;dondequiera,queeftuuieíren:y quede Arjona,quevcniaa feruirleen c-
labiendo,qucreboluianpara Aragón, Íraguerra,c5muyluzídagentcdecaua-
mando pregonar la guerra contra ellos, Mo

, y de pie , lemando ellíey prender-
y lus rcynos

: y fticron oceupando to- por fer vno délos Grandes de quien fe
das las villas, y fortalezas dd Macrtrad- tenia fofpecha, que procuraron erta yda
go de Sanoago:y reboluio fu caraino,pa de los Reyes a Cartilla

: y quemudaran
dgo-
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d goníemo quedRey tenia en íii caía, y
coníqo:y deitamcte eravno délos mas
principales , en quien los Reyes tcnian

con(ian$a,que deíTeauan efto :y facar dd
todo al Condenable de íli lugar,y príul

5a: y para dio feguir al Rey de Nauarra,

como lo auia prometido. Llego al mif>

mo real del Rey de Caílilla d Inbinte

don Pedroiy allifedefoidiodel Rcy:y íé

boluio a Mcdinadel Campo :y paiío el

Rey de Caíhlla a poner fu real cerca de

Medina celi
; y de alli deípidio a la Rey«

na doña Leonor: que venia procuran^

do.qucno fe llegaiTc a dar la batalla en>

tre el Rey de CaíblIajV los Reyes íüs hi*

;|os.Eno íiieel dia deSantiagory defpues

vinoelReydeCaftillaconoi exerrítoal

lugar de Arcos: que ella en la (roncera:

cerca de los limites de Aragó.y Caltilla:

y d alli embio fus embaxadores a los Re
yes de Aragón

, y Nauarra
,
que eílauan

en Calatayud.

De la entrada del Rey de Cafblla end
rcyno de Aragón

: y de fu láli-

da. llUl.

O CO S días defpues

de auer fepublicado, y
pr^onado la guerra

'en Caíhllacontra ellos

reynos , y teniendo d
Rey deCaílillaíu real

I lugarde Arcos,vinieró al Rey ,quc

cílaua en Calarayud , don Gutierre de

Toledo Obilpo dcPa!cnda,y ¡Viendo»

p feñor de Almapn embaxadores dd
R ey de Callilla. Dixeron al Rey de íu par

te.que entremetiendo fe en lo óucel Rey
de Callilla ordenaua contra fus fubdi»

tos.y naturales.aunqucfucircnlos Infán

tes de Aragón fus hermanos.era víár de

cola no permitida ;ni digna de Prinripe:

prccurandodcdarfauoralos valTallos:

contra fu Icñor natural , Mas fi el Rey

celTando ,y defiíliendo dellas ayudas, y
fauores que daua, y quería dar a (ús liib »

ditos.y naturales contra el Rey fu feñor,

y dando (irmeza por donded Rey de

187

Caíhlla (úeírederfo,que en dios hechos
de allí addante no daría fauor

, ni ayuda,
porniuguna razón a fus Ivbditos

, y na»
tura!es,aunquc(ueircnfns hermanos, en
talcafoplazeriaal Rey de Caíhlla

,
que

las guerras cefTalTen^ los males,y daños
que dellas íéfiguian. Que lí adío d Rey
no quilieífe dar lugar,(é conocería lacul

pa detodo.No traya mas volütad d Rey
de Caíhlla de prolcguirla guerra adelan

te,deloquelcconueniaalu Condrila»
ble: que eraenquanto quedalTcn (tiera

delgouíemo de las cofas de aquellos jey
nos,d Rey deNauarra.ylos Infantes llis

hermanos': y hada edo, ano fe auia ya
obrado por todas panes: y alsi andauan
en iuíhficaciones, y requirimientos: y el

Rey oydos los embaxadores ,nombro
algunos de (li confejo:para que tratalfen

con ellos,conformc a (u intención. Fue»

ron los embaxadores al Reyde Aragón
para aduerrirlc

,
queno fe juntarían con

aquellos de (u confejo,quc auia nombra
do:ní tenían mandamíento.nicomilsion

para auer de poner fe en trato ninguno,
por algunos reípetos, y cauías, que ellos

entendían. Entonces elRey auidaddíbe

ración con losdefuconícjo, lesmando
reíponder en eda forma.Que paíTaua en

verdad,queaindancíadela Rcynadoña
Leonor fu niadre,diolugar, que la Rey»

na íü muger juntamente con el Carde*

nal deFox,Legado Apodolico dpufidi
íé en edos hccnos:pero no tuuiercn co»

mi(sion,ni orden ííwa :nipermitió, que
dixe(Ten,ni ofFeccieíTen cofa alguna de íu

parte. Dezia el Rey en fu refpucda,quc fi

algo auian hecho, o ofíreciao ellos daría

razón de fi mifmos: y que algunas otras

cofas fe auian recitado por aquellos cm<
baxadores,a las quales no cumplía refp5

dcr,en aquel lugarpero en quanto le c5

tenia, que el Rey de Caíhlla era libre en

íüsreynos,y queno reconocía fuperíor,

fínoafolo Dios , bien fabia el Rey ,que

losReyesChrílhanosdeEfpaña no re»

conocían (upcríor,porcauíá deíusrey»

nos;y no fe dezia,ni podía dezir conver

II dad.
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daJ,cjcl ríVutcíTc entremetido,nivaicf*

fe viado dccoiáa el nojpertcnefcíente:cn

pcrjuyzio dcl Rey de Caílüla. Por otra

parte alo que fe dezia ,
que ceflando el

Rey de las ayudas.y fauores, quedaua,o

3
ueria dar afubditos,y naturales del Rey

c Caihila,contra el niídno Rey deCaíti

lla,y dando firmeza .porque fuelTe eier=

to, que no fe entremetería en eftos he«

chos, cclfa (Te la guerra,que fe hazia cótra

eílos reynos.relpondia el Rey, qued no
auia hecho ,ni entendía hazer cola

,
que

fu^fie en pcr)uyzio dd Rey de Cafiilla:

en fauor de ninguno:mas d no podia.ni

deuía faltar a fus hermanos , ni a otros a

quien fiieíTe tenido defender
, y ayudan

y fauorecerlicitamente en las cofas
,
que

lo dcuia,ypodiahazer;ícgun derecho di

uino.yhurnano
; y deuda.y razón: y ley

déla patria: quetambien fobre eílo ella»

ua aparqado de tratar, o dar tratadores;

y entrar en buena planea fin dilación. A
eíla rcípuefta dixeron d Obifpo de Pa»

lcncia,y Mendoja .quenotrayan poder

de tratar fobre ello: ni podían mas dete»

ntr (é:y dcípidiendo fe ddRw fe patrie»

ron.Mouio lui^d Rey deCaílfllacon

fu exercito aprclturadamente,con fin de

hazer entrada en Aragón
: y que fe hi«

ziclTcn algunascorrerias en nueílra fron

tcra:y elfando en Huerta paiTo fu Con»
deífablccon mil y quinientos honabres

dearmas,yginetes:talando,y queman»

do todolo que alcan9aua:y los tie Mon»
real fe dieron a partido con el cafliilo

: y
pufoel Condeífableen el vncaudiero,

tiue fcllamaua Gon(alode Auila:y hizo

fe mucho dañoen aquella comarca:y de»

ftruyeron la vega de Cetina: y aunciue fe

entro d lugar por cébate, que era de vn
cauallero de los de Calatayud, délos de

Liñan.quefedezia Gonzalo de Liñan:

tenia vna cafa por el edificio fuerte.y era

de pícdra,y bien torreada,y por d afeícn

to dcila llana:y defendió fe defuerte.q no
fe pudo entrarpor cébate. Entro elKey

de C*fti!la con fu exercito camino deHa
riza con millonías :y con dos mil ginc»

j

tes:y mas dequarcntamildepieqraíTen»
to fu real fobre Hariza.cuyo feñor era
Antonio dePalafbx:y ello roevn lueucs
atmatro dtl mes de Agoílo

:
yauiaen d

caftillojcj era elmas fuerte,ymas impor*
tate de todas nueífras fronteras.haíbi do
zientos hombres dearmas: y los del lu»

gar le defampararon.y fe fubieron al ca=

itilIo.DealIifeleuantoelreal dcl Rey de
Caftilla:y fe boluio a Medina Celi :yen
el mifino riempo elConde de Benauéte
hazia la guerra contra d Infante dé En»
nque en los lugares dd Macífrazgo de
Santiago:y los Infiintes don Enrique, y
don Pedro la hazian en la comarca de
TrugilIo;y auia dexado d Inferné dé En
rique en el cafliilode Segura a la Infante
doña Cathalina lumuger con alguna ge
te de armasjv en fu conmañia a^ Mar»
tin Galloz Obifpo de Coria. En d mi(»

mo tiempo vna gran quadrilla de malhe
chores.y gentctWmandada de CalÜla,
entraron por las fronterasde Daroca: y
pafíaron robando.y corriendo la tierra,

hafta que fe fiieré a recoger al cadillo de
Valmadriz:cj cradeCaragota:y loslu»
rados crabiarongentea combatir los: d
poílrerodelmes de lulio: y tiicpor capí»

tan ddlos Nicolás Curita.

De la iuíh’ficadon.que el Rey de Caftilh
hizo con los de los i»nos de An¿oa

,

y Valen-
cia,/ Piincipado de Cataluña

,
que cllauan cun-

gregadosacortes. LV.

Standod Reyen Ca»
ragopi.mádo céuocar
cortcs.para los citados

defte reyno
, a diez y

riucuea Scticbrc.pa la

illade Val de robres,
paraveynte y dosdd mes de Otubre fi»

guíete,En efta fazo teniédod Rey )ütos

los citados de fusrcynos en cortes gene»

rales,y auíédo fe cÓgregado los Arago»
nefesen Val de robres, y los del reyno
de Valencia en S. Matthco.y el Principa

dodeCataluñaen la ciudad deTortofe,

procuraua el Rey de Cafdlla d hazergrS

des

1

1
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des )u(tificaciones Je (uparte: para que

íeenteiidieíTe.queel Rey de Aragón pro

íéguia vna muy tn juila querella: ereyen>

do que feria cau(á, que los dedos reynos

no darían lugar, a poner fe en guerra c5

vn Prineípe tan poderoíb, y tanvezino:

porqueno tocaua al edado del reyno
: y

que ellos fe entremeterían a traur en (lis

cortes, fi la guerra erajuda , o no lo era:

mayormente auíendo (é obligado los

Perlados
, y Barones , y ciudades dedos

reynos a guardar la paz
,
que fe aíTento

enTara(ona:porladeIiberaeion delln»

fantedon Enrique. Para que el Rey de

Cadilla (iguiede ede camino, (tiegran in

duzidor, y miniíh'o elCondedeXuna:

queproeuraua quanto le era po(sible,to«

danouedad:para que (é conanualte la

dideníion, y guerra entre edos Princi»

pes:y que en cortes (é trata(re,que d Rey
no (íue(re(éruido,para hazer guerra tan

injudamente,en otfenfa
, y quebrátamic

to dcdi fe,y verdad. En eite medio pro»

ueyo el Rey por capitán general dd rey*

no de Valida en eda guerra, ydelamil*

maeiudad a Romeo de Corbera Mae*
drede Monte(a:porquepor lodd Mae
drazgo de Santiago

,y por la Máehade
Mote Arag5,cargauamucha gctecStra

nuedras frontcras:y fe hazia gradeguer»

ra:ficndo capitán general de aquella gen

te Hernüd Aluarez (énor de ValdeCor
neia:yendreynodeMurdad Addan*
tado Alon(b Yañez Fajardo.En la fron*

tera deNa uarra defde Haro, hada Alfa*

ro,dcxo.d Rey de Cadilla por capiuna

Pedro de Velaícofu camarero mayony
mando que eduuieíTe en Agreda.contra

las fronteras deTara^ona Iñigo Lo*
pez de Mendona(eñorde Hita. FueíTed

Rey de Caífallaa Peñafiel
:
porque dea*

díllo (e tenia por el Rey de Nauarra: y
luego fe le entrego: y el Condedable fue

a poner eercofobreTrugillo :y en ede

tiempo el Rey de Aragón palTo a eom*
batir al lugar de De$a: y entro (é por la

gente de Carago^a^quefefeñalo mucho
endcombateGendo capitán déla gente

decauallo,yde pie.que fue a íeraír al Rey
en eda guerra por Carago5a,Cypres de
Patemoy:y fueron los primeros que en*

traron con dpendon de lacíudad:y tam
bié (centro por combatedcadillo:y (lie

quemado dlug»,y puedoa faco. (Je a*

quella entradad tomaron los caíbllos de

Bo(lncdiano,Ciria,Borouía,Ser5,y Ci*

guda:y pu(b d Rey en Cigudapor capí

un ,y alcaydea GardXimenez hijo de

Garci Ximenezde Aragues
: q la defen*

dio c5 mucho valonyeduuo en artope*

ligro,eó laeópañia q pufo detro: y la (u*

deto en aqlla guerra (in tener prouilion

delRey:ni otro (bcorro:yhizo femucho
daño en aqlla eomarea,y (áco (é grá pre*

íá.Defpues de auer fe partidodd Rey de
Aragó dObifpodePaléda.y Médoya
feñorde Alma$an,d Rey embio por fus

embaxadores a Cadilla,a don luá deLu
na,GuíUé deVich,y vn dotor q dezian

Ram5 Oezpapiohq eradeñiconfeio :y
(Iteró c5 (aluo cÓducoqrlos acópaño Pe
ro Carrillo de Huete:y hallaró al Rey de
Cadilla en Miraficres

: y allidedararó (li

embaxada:q eraodrecer en nÓbrede los

Reyes á Aragó.yNauarra, q por defear

gar fecó Dios,y c6 d mudo, y por ttta*

yor julb'ñeadon de fus hechos
, y tábien

conGderando losgrades deudos deparé
te(co,qteniácon eTReydeCaftiIia,yauía

entre (us cafas, deliberaron embiar edos
embaxadores:paraque de (uparte odre*

cie(Ten,q edauaaparejados, ae entender,

ytntarcódR^ de Cadilla, fobre aque
Uas co(ás,q el Obifpo dcPaléda,y Men
do;a(cñorde Alma(á auíápropuedo

: y
dar todo lugar a qudquier medio y^al,
razonable

,y honedo: por d qualíe pu*
didíe feguir entre ellosbuena paz, y con
cordia,y todo (bfsiego

, y biéde fus r»*
nos.AedaolFcitardpóaiodRey deCa
(lilla

: q embiatia (lis embaxadores: q de
clarariádiincécíon en días cofas: pero d
Gguiendo cautdo(ámcte,lo q acófqaua

dCódedeLunaal Condedablede C»>
dilla,no embio a declarar al Rey ningu*

nacofkycfcTiuioalos qdlauáayuna*
II i| dos
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doí a cortes vna carta, que «nbio c5 vn

Rey de armas
;
iuftificando con ellos (u

cauíá;porla confideracionquc fe ha di»

tho queera dcllc tenor.

I O S el Rey de Cafltlla,e de Leo,

I ¿¿c. a los procuradores de las ciu

I dades
, y villas de los reynos de

,, Aragon.ede Valencia, e del Principado

,, de CaraluñxBien fabedes, encomopor

,, otras nueftras cartasembiamos notihear

,, a algunas deifas dích as ciudades , las co»

,, fas acaefcidas,e paíTadas entre nos ,
e los

,, Reyes de Aragon,e de Nauarra.e Inlán*

,,tedon Ennquefu hermanoicertifieando

,, vos ,
que por la grande naturaleza

,
que

,, nos auemos en elfos reynos
,
como to«

,, dos fabcdcs.por fcrbiíhietoelfo mifmo,

,, fegun que el dicho Rey de Aragón , del

,, Reydon Pedro de Aragón micih-o bife

„ guclo.dcalta recordación, nueílrainten

,, cion (iemprcfuc,e feria de vos guardar,e

„ bien tratar,e de no fazer, ni permitir que

„fueírcfecho maini dañopor hsnueferas

„ gentes:faluo fi vofotros.oluidado lo fufo

„ dicho , lo qual non debriades oluidar,

„ dieífedes feiior,c ayuda alos dichos Re»

„ ycs;o a qualquier dcllos contra nos:o c5

„ tra nueftros reynos;fcgund que maslar»

„ gamentc en las dichas nueííras cartas fe

„ contiene: (obre lo qual nos ouinios em»

„ biado nueftros embajadores al dicho

„ Rey de Aragonrrequiriendole.q fe non

,, quiíiefte entremeter en los fcehosdeen»

„ tre nos,e nueftros íúbditos : c naturales

„ aunquccon el ouielTcn dcudo:fegun que

„ nos no nos entremetiamos en los fuyos:

„ e que en tal cafo a nos plazia de nos po»

„ ncren tanta razon.porquelas guerras, e

„ males,e daños eedalfen : lo qual file por

„ el a la tazón expreflamente denegado. E

„ fueron nos agora embiadospor el, c por

„ el dicho Rey de Nauarra ciertos embaxa

„ dores:a los quales nos re(pondimos,quc

,,
portouiara Dios de nueftra parte , nos

„ entédiamos poner en toda raz5:e deem

„ biar alia nueftros embaxadores:!os qua»

„ les explicaran,e notificaran nueftro pro»

„ poGtOjC intención en,eftosfechos:cl qual

era,c fe moftraria fer tal,q vofotros, e to „
da otra perfonafujeu a razón,fe deuiefe ,,

fe,e dcuacócllorazonablemcte c5tftar. ,,

Loquaitodo,nosc5fiderádo lo fofodi» „
cho,vos embiamos notificar: porque lo „
fepades : efobreefto nos embiamos alia ,,

a Cafti'la nueftro Rey de armas:con efta „
nueftra carta:e para que trayafaluo con» ,,

duto para los embaxadorc$:que nos alia ,,

entendemos embiar. Dada en la nueftra „
muy noble ciudad de Burgos cabera de „
Ca(alla:anucue dias de Nouiembre:año „
del nafeimiento de Nueftro Señor Icíii ,,

Chnfto, de M C C C C X X I X.„
Yo el Rey, Yoel dotorFemado Díaz 3 »
Toledo oydor referedario del Rey

, c fu

fecrctario la fize eferiuir por fu mádado.

AVnque efta carta folamente fe ende
re^aua al rifado de las ciudades

, y
villas deftos reynos,como fe prefento en
lascortesde Val de robles, y fe entendió

con quan dañada intención fe e(criuia,pt

diendo aellos elfaluoconduto, qfe auía

depidir al Rey,y otorgarle por íii man»
dado,y que por ella qiicriacl Rey de Ca
ftilla dar a entender,q fcle teniapor cftos

reynos tátaobligació
, como al Rey,por

ftr birnieto.como cl,dcl Reydon Pedro,

y que por aquellas palabras, quería dar a

entender,cjur deuitra fer preferido en la

focclsion cicftos reynos,pufs fucediadel

nieto mayor del Rey don Pedro: refpon

dieron en nombre délos l^crlsdos. Con
des,y R icos hombres,y caua'lcros

, y ele

los procuradores de las ciudades.y villas

con algún fcntimicnto
: y aípereza :con

dezirque por gracia de Nueftro feñor el

Rey eon ayuda de fus fubJitos.alc.tjaria

fii delfco:como en otros tiempos
: y en

otras emprefas tan arduas; y mayores fe

auia feguido. Mas los delFhincipadode

Cauluña reípondieron con mucha mas
blandura:y con muy largas ^uftificado»

nes:fegiin (ii coftübretexhort'ido al Rey
a la concordta:la qualaffirniauan

, q era

fiempremeior,q qualquiercfpei'ada vito

ria: pues el vencer cólifte no en fti-rjas,

ni en feber humano.fino en fola la dilpu

Ccion
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ficíón diuína.Quc como aqucllos.q Ce c5

tcntauan de toda e(ta eíperan^a de paz.y

de diípuíicion de íbfsiego, fe holgaul de

lo que el Rey de Caffillales notihcaua;q

delibcraua embiar flis cmbaxadorcs al

Rey: y efto.no porque el exercído de las

armas en defcnla de fu Príncipe
, y de la

|ufticia,y verdad fueíTeno acofhimbra*

do,y graue a aquel Principado
:
que con

ayuda de nueftro fcñor,auia alcá^adoglo

riofos fines en todas fus emprefas
;
pero

porqla guerra entre Reyes tá allegados

cnparenteícOjles feria mas defplaziente:

qcon otro Príncipepor grande, y pode

Tofo que fueíTeraunque el Rey deCalblIa

no erade los menores : antes de los ma»

yores : y vnodequien fehaziagran efti»

nia:porquceílando en paz con d Rey íli

fcñor.no podrían dexardcíeruirle.

Eftando el Rey en Val de roblcs,ad5»

de fe auian cóuocado cortes a los efiados

deíle rcyno.a dozc del mes de Nouiebre

,ppufo lo q tocaua ala guerra,q teniacS el

Rey d Camilaq feauia mouidocotra fus

reynos:y d Rey,y lacortenobraró treyn

ta y dos perfonas.ocho 3 cada diado,pa

ílliberar c5 el Rey.oco las perfonas q no
braíl'e.lo qconuédriaproueerfe: y dio fe

les poder.para proueeren todas las colas

needrarias alaguerra:y entre ellos era v»

no el luíliciadc Aragón: y del diado de

h IgleGa fueron los Comendadores de

Motaluan.v Alcañiz , el Abbad de Sant

luán de la Peña; Martin de Vera procu.

radordeladignidad.y Ar^obifpado de

Caragos,los procuradores de los Obi*

fpos dliudca,YTara5ona,y dd Abbad
de Monuragó:y el Príor, y procurador

dd capitulo dcSanta María del Pilar de

(paragoja.Por el diado délos Ricos h5

bres fueron don luán Martines de Lu=

na feñor de lllueca,don luán Fernandez

de Ixar,don luán de Luna feñor de Vi*

lia fcliz.don Ximeno de Vrrea,don Gui

lien Ramón de Moneada ,
Ramón de

Torrellas procuradordd Rey de Ñauar

ra ,como Conde de Ribagorja : Pedro

G¿bertprocuradorddCondedcLuna:

el de don Lope Ximenes de Vrrea,

ombraron fe por d diado deloscaua*

lleros , e infanzones luán Fernandez de
Heredia,Iuan Ximenes Cerdan,ydc
Gurrea, Sancho Peres dePomar , luán
de Moncayo ,

Pelegrin de laíla,Alonfo
de Mur,y Aloníb de Luna; y porladu.
dad de Caragoja fusprocuradores:q era

Ramo de Calldlon, Miguel dd Efpital,

y luán Guallart;y otrosprocuradores de
ciudades, y villas del reyno

,

Ordeno fe

por el Rcy,y la corte de imponer cierto

derecho,parapagard íüeldo de lagent:

de armas porrucgo$;a razó de doze fuel

dos laquefes por fuego
: y

aucríguaron

porvna manireflací5,q fe nizo de todos

los fíleos dd reyno,en las cortes q cele*

bro el Rey don Martín , en d ano de
MCCCClIIIcn Madla,q femaní
fdlaron quarenta y dos mil y íeyfcientas

y ochenta y tres cafas:y porque fe pretcn

dia qauia muchas ciudadcs.y villas, y lu

gares mtíydiminuydosporlas guerras,

ordenaron quefereduxeflen a quarenta

mil cafástpor manifcflació de los fuegos

dd rcyno:yIas otras fccomparticlfcn
: y

diflribuyeife a las que fe auian diminuy*

dodccadaeflado. Mas porque aquello

no baílaua para pagar el (iiddo de la gen
tede armas,viflo q la necefsidad de la de
fenfa dd reyno eratan grande,impufieró

ertcralmcte Gfás en todo el
;
por tiempo

e tres años;defde el primero de Enero
adelante

: y dieron facultad, a las perfo*

ñas eccIcGaílicas,y alos caualleros
,
c In*

fánzones,y a todas las dudades,y villas,

y

lugares dd reyno, que las pudiclTcn co*

e
cr,y licuar; y dio fe fucldo a mil hóbres

c cauallo por quatro mefes. Proueyo fe

en días cortes,que dealli addante,no fé

pudicflen conuocar los eflados dd rey*

no a corte8,fino en lugar , adóde vu jelTc

íJüatrozientosvesinos;o mas :y el l<c^
ádiibaalascoftes, quelecclebrauan eíT,

Tortofa,y Sant Mattheo; y las treyntay

dos perfonas nombradas quedaron en

la villade Valderoblcsiproucycndo en

las cofas de laguerra:y las cortes fe fene*
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cicró a tres dd mes de Desiembrery cm»
biaron fe por embaxadores alas cortes

del Principado de Cataluña.y del rcyno

de Valencia.don luán Martinez de Lu*
na,y luán Fernandez deHercdia.

í’cniendo el Rey cortes a los Arago»
nefes en la villa de Val de robles en la

Iglcfia de Santa María ,
en prefcncia de

don Berenguer de Bardaxi luRicia de

Aragón el Rey, y la corte por contem»

fi

lacío^ del Rey de Nauarra.y Conde de

libagor^.le dieron fii conlcntimiento:

que pudieíTe vender, y empeñar qua»

Icfquier caílilIos,y villas, y 'jurifdicion del

Condadomo embargante qualquiervin

cuio.y condicion.con que le pofleya:por

que no fe ha'laua otra forma de auerdí»

iicro,para los gallos dclaguerra,finovc

diendo delpatrímonio reaL

De la batalla que vencieron luán López
de Gurrea Gu lernador de Aragón

» y Ruy
Díaz de Mendoza el Caluo.cn el cara

pode Arauiana. LVL

AZIENDO SE
guerra por eíletient*

fe ®po,porlas fronteras de
.. reynos deAragón,

}y Valencia, y Ñauara
' ra,rucedio,quceílando

fñigo López de Mcndo5a,por capitán

general de la frontera de Agreda ,
cntraa

ron en Caíltila del rc^'no de Arago qua=

trozicntos de cauallo;y otros tantos dea

pie muy bien en orden : a la guifa que íe

armauanen Aragón :y eran fus capita*

nes luán López de Gurrea Gouerna=

dorde Aragcn;yRuy Diaz de Mendo
;aelCaluo:que era de la cafa dcl Rey de

Nauarra;v fabicndo Iñigo López de fu

entrada, falío les al encuentro , con cien»

to y cinquenta hombres de armasiy cin»

quenta ginctes:y con algunas compa»
ñias de gente de piety llegando los vnos

a villa de los otros,en el campo de Ara*

uiana ,
a las rayres de Moncayo , Iñigo

López fcpulb en lu auanguarda:y fue

el primero que acoraaio con gran ¿tn*

pctula batal!a:y peleando lemuyvalcro»

lamente por Iñigo López
, y por los de

fuauanguarda,los que le feguian,olc

defordenaronjonohizierontan bien fu

deueny fueron rotos,y vencidos. Siguic

ron los nuelbros el alcance
: y Iñigo Lo

«

pez de Mendoja fe recogió avn monte
adonde cíluuo con algunos deloslliyos

fobrcuiniendo la noche. Fue mucho de
coníidcraraucr fe vencido en el mifmo
lugar por los Aragoneíés otra batalla,

cnlaguerraquevuoentrelos Reyes de
Caílilia

, y Aragón fctcntaaños antes; y
que en ambas fe hallaron déla parte de
Aragón cauallcros

, y capiunes Arago»
nefes,y Callcllanos:y en la primera me*
ron prefos Iñigo López de Horozco, y
Hurtado Diaz de Mendoza. Fue ella

batallapocos dias defpucs déla Helia de
Sant Martin delle año :y toda la gloria

del vencimiento le atribuyo por el Rey
de Aragon,a luán López de Gurrea.
Por el mifmo tiempo los Infantes don
Enrique, y don Pedro hazian la guerra

de las fortalezas de Trugillo
, y Albur»

querque,cn todas aquellas comarcas:

y

facarongrandes pre(as,y caualgadas;y el

Condelrablc con ^ande exercíto fiic a
poner cerco fobre Trugillo :yvuo el al»

cajarpor gran ardid,y deílrcza fuya, de
vnoa quien el Infante don Enrique le

auia encomendado . De allí palTo a po»
ner cerco fobre Montáches; callillo fuer

te,

Y

muy importante, en toda aquella co
marca

: y dotando vnabaflida contra cl,

fue fea poner delante del callillo de Al»
burquerque : adonde fe auian recogido

loslnfantesq? yuancon cl Condeílablc

el Conde de Bcnaucnte,don Diego de
RiberaAdelantado dcl Andaluzia, don
AlonfbTcnorío Adelantado deCayor»
Ia,y cl Comendador mayor de Calotra»

ua;y Pero Niño. Pufo fcel Condella»
ble con fu exercito en ordcn,y pidía a los

Infantes a la batalla
;
porque ledixeron,

que a qualquicrque fuefTe la darían : fino

a la perfona dcl Rey :y embio a defafiar a

los Infantes.EUos reipoudieron, que no
teman
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tcniañ ygual numero de gente para pe»

Iear:ycomo en valentía, y gran esfuergo

de animo feygualaron con todos losca«

ualleros de fus cicnipos,offrccieron
,
que

los dos por fus períbnas combatirían

con el Condcftable
, y con el Conde de

Benauentety el Condenable acepto la

batalla:y declaro
,
que fe combatiría c5 el

Infántedon Enrique.quecra el mayor,y

mas fuerte de cuerpo: y mas declarado

enemigo fuyo.Llego la requefta defte de

fafio a punto.quc le trato de aflegurar el

campo :y otfrecia el Condcftable con
gran vfania, que combatiría dentro del

calbllo deAlburquerquery que las puer=

tas del fe niuiclfen por fus gentes de ar»

mas: teniendo cadavna de las partes (ii

pucrta:y fi allí vuieíTc de 1er elcombatirá

ic,dcuiio las armas
:
que fucilen cotas ,y

celadas fínbaucra:yquíxotes (in canille*

ras:y efpadas de armas.y puñales . Pero
cnlas condiciones anduuicron varios

, y
muy contrarios ; teniendo los Infantes

por mas graue cofa poner fe en aquella

rcquefta.fin la voluntad, y conlcntimicn

to del lícy
,
que en auenturar fus perfo*

nas.BlRcydcCalfillapor darláuorala

guerra, queleaiiia mouido por aquella

ñontera de Portogal, partió para Eftre

madura,por el mes de Uezicbrr.y fuelTe

a la villa de Caccrcs
: y entrego fe le el ca=

ílillo de Monunches.
En el mífmotiempo,quc el Rey tenía

cortes dcl Principado de Cataluña en

Tortoíá,celebraua concilio déla prouin»

cia dcTarragona el Cardcnaldc Fox,en

aquella ciudad: como Legado Apoíloli

co
: y por fu medio

, y por la perfiiafion

de Alonlb de Borja.qucera muy lamo*

fo lctrado,GiI Sánchez Muñoz, queco
práclcandalo délas gentes, cóferuaua en

Peñiícola.la fombra de la cifma,como íli

ccft’orde don Pedro de Luna
,
que en fu

obediencia fellamo Bencdito,nofin grií

cargo,y mucha nota dcl Rey de Ara»
gon.y fcllamaua ClementeV 1 1 1 ,fe re

duxo alavniondcla IglefiaCatholíca
: y

(iic en eRo tan ícñalado clléniicioquc hi

199

zo a la Iglcfia Alonfo de Borja, queaufe
dofedadoalintruíbd ObifpadodMa
llorca,elfucproucydo déla ígleíia de Va
lcda:y cófiríola el Legado en t'irtud dcl
poder

q tenia del Papa Martin, en clmif
mocaíliUodePenilcola,a diczynucue
del mes de Agoíto defteaño deM C C*
C C XX IX

:

y vacaua por muerte de
don Vgode Bages:que fiievn muy no«
tablevaron.7 gran Perlado. Los Carde
nales de aquelcolegiorenunaaron libre»

menterylos dos que fueron creados por
Benedito,que eran vn monge de la ordé
de Cartuxa,y luliano Loba, nunca epii»

fieron reduzir fe;y fegun Platina eferiue,

fueron pueítos por el Legado en príGó:
pcrfcucrando en fu pertinacia.

De la fálida de don Fadríque Conde de
Luna de la corte dcl Rey

: y dcl prin-
cipio de fu rebelión.

LVIL

o N Fadríquede A»
ragon Conde dcLu
na hijo dcl Rey don
Martín de Sicilia

, al

tiempo
, que el Rey

don Hernando fiic de
clarado por julio íiicell'oren el rcyno,

y (cñorios de Aragón, era de edad de
nucue años: y aunque el Rey don Mar»
tin deAragón fu aguclo,lcacxo hereda»
do en vn muy gran cftado, que fiic del

Conde don Lope de Luna en los rey»

nos de Aragón, y Valencia,por cima! re

gimiento
,
quevuo, ííendo en an tierna

edad, en fu perfona
, y cafa tomo el Rey

don Hernando a fii cargo,por rclpeto

de cuyo hijo era
, la tutela: y curadu»

ria
: y alTcnco le fu cala conforme a fu

cftado: yprocuro que fe defempeñaíTen
algunas villas del:ymando criar,y tratar

alCondedela mifma manera, queavno
délos Infantes fus hijos:como fe crio el

CondedonLopefubifaguelo,con los

Infantes don Pedro, y don Iaymc,en
tiempo dcl Rey don iaymccl ícgim»

II iüj do.

ASo
MCCCC
XXIX.
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do. Mando ledeuifar las amas,no con
ignomínia.como Lorenjo de Valaeícri

ue,quc rchi'zo,anrauen'ando vanda end
ercudoten Icñal dcba(cardia:f¡no dexan>

do le las armas reales de Sicilia : con dif<

ferenciadciquartd baxo de la punta del

«leudo: y cnlugardelosbaítones.fepu»

fieron las armasque fueron del Conde
don Lope:cncuyo citado auia fucedído;

que erad mayor, que quedaua en eftos

reynos. Dcfpues que fucedio en d reyllo

d Rey donAlonfo,letuuoporprincipal

en fuconfe^o ,y cala: con demoílraclon

de mucho amor
,
entre todos los otros

grades Baronesqrcó táordinaria familia

hdad,y confianza,como vnús délos In>

Fantcs fus hermanos: adelantando le en

honra
, y diado entre todos,delpues de

los Infantes. Queriendo el Rey dar lu*

gar a mayor acrecentamiento luyo
, y

porque fcproueyeíTemqorloquetoca.

ua al dcicmpeño de todo fu diado, ypa

rala fuílentacion de lücala,le encargo

la capitaniagencral de íü armada:proue»

ycndo,quc mcITen ordinariaméte en ella

vcynte y dneo galcras.muy bien arma*

das:y palTo con ella a Napoles:y fue^un»

tamente conclel Infante do Pedro: y ha

ziendo jomada a Africa.ganaró, como
fcharefcrido,Ia Isla délos Querquens:

adonde el Conde,íóbrc todos los otros,

tuuo manera.dc adelantar fe en gran hon
ra.yprouechodelii cafa: aunque luego

entendió el Rey, que no conucniaaíli

eílado.quc el CondetuuielTeaqud car.

goipor la naturaleza que tenia en Sid«

lia:y aun por el derecho que fe auia ima.

ginado.quc tenia en la luedsion de acjuel

feyno'.como hijo natural del Rey don
Martin: que auia offrccido de cafar (i

con fu madre
: y por la Cobrada affídon

que le moíbrauan los Sidlianos
,
quan.

do el Rey Nnno a Cata1uña,Ie traxo con»

figo :y encomendó c! cargo de capitán

general de fus galeras al Infante donPe*
dro

: y de Lugartinientc de Sicilia . No
fue cite el menor delcontcntaniiento

, y
deígrado,quc d Conde tuuo dd Rey,pa

ra hazer lo que hizo ! aonque «1 Rey en

todas las otras colas le honraua
, y fáuo*

reda , como lo requería d deudo
: y por

íii contempladon procuro
,
que doña

Violante de Aragón fu hcrmana.caláíTe

con vrt gran fenor en Caílilla: que fue

don Enrique de Guzman Conde de
Niebla

:
que íé moílraua muy afliciona.

do feruidor del Rey : aunque dentro de
breue tiempo larepuaio. Entonces

d Conde de Luna , fegun el Rey fue in«

formado, con color de querer prolcguir
fii querella contra d Conde de Niebla,

dentro del reyno de Caílilla, por via de
venganza

,
por poner en cxecucion lo

cjuecenia deliberado en íii animo,contra

el Rey,comen50 aembiar algunas períb

ñas de fu cafa a Caílilla : con occafió dd
diuorcio,que fe tratauade fu hermana: y
portcner entrada en alguna familiarídad

c5 el Rey de Caílilla,fecreta,y difsimula.

damente comcn90 a efcríuir le, y tener fe

cretas intelligencias con algunos de (u

cafa,yconfe)o:que entonces no moílra»

uan buena intención al feruicio del Rey
de Aragon:y délos Infantes fus herma»
nos:antes en quanto podian

, y en ellos

era.difponian las cofas, para toda dilcor

día
:
porque mejor fe pudicllcn apode.

rar,afsi comolohizieron,del regimien»

todelaperfona,cafa,y reyno dd Rey
de Cafhlla:fin competenaa de los Infaii

tes deAragon.Comengando le a delcu*

bríral Rey algo de lo que palTaua,que.

riendo moílrar en todo al Condeamor
como de hermano

, mas que de feñor a

vairaIlo,o lo que yo creo, pormas aduer

tirle,dixo al Conde,que porque pudiefle

mejor defempeñar fii cafa, y diado ,y
apartarle dealgunas dilToIuciones, y vi.

dos , a que fecomengaua a renchr ,Ie ro>

gaua
,
que andüuielfe ordinariamente

en íiicorte:y oflFrecio le, que le daria ca.

da añotal focorro, co que pudiefle man
tener íu caía, y diado baltantemcnte;

allende de otras mercedes
,
que cada

diafelc hazian.Perono fecurildo dcllo,

y teniendo en lli huitafia muy concebí.

do,quc
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do
,
que era ínsitamente defpojado del

rcyno de Sicilia,mcnofprectando el eíta>

do que tcnia.quc era grande ,
lo yuacada

díadifsipando: con deíreode nucuas co

(ás : teniendo ptieíco iü penramiento en

lo que era tan diftícultoío
, y incierto : en

qualquicrmudan$a;ydeíbiandcfe liem»

prc mas de lacorte.y del Rey,con diucr^*

fas occanoncSjiin fabiduria ael Rey ,
tra>

to íccrctamentc dematrimonio íliyo :el

a
ual tuuo muchos días encubierto al

>y:y defpues lo quiforehufanfino fue»

ra por el Arjobifpo de Tarragona ,tio

déla Condelfa :y por los otros parien»

tcs,quc eran todosperfonas de citado
: y

de muy nobIes,y notablesl)nages;como

los Mures, que eranmuy principales Ba
roñes en Cata!uña,y muy deudos de los

Condes de Pallas: y losCerucíloncs,y

Rocabertines :queintcnraron derequU

rir porlas armas al Conde,que guarda!»

fe lo que auia prometido
, y jurado con

cartel eferito de fu propia mano
:

pero

paliado algún tiempo, reconociendo en

efto elConde la fali a que hazia a fu fe, y
palabra ,

delibero folcnizar el matriino»

nio.y publicar lo. Pero tras vn yerro,cn

vna pcr.bna defu cdad.y que feremonta

ua a emprender nueuas cofas tan deíari-

nadamentc, y que dcfcnfrcnadamcnte fe

regia por fii opinion.fc íiguicró otrosma
yores cxceffos.y culpas:y como cituuicí»

fe en cópañiadelaCondcífa iu muger,

vna fu hermana llamada doña Valctina

de Mur,dcc!ino en amor deshonefto
, y

reprouado acometcrinccito con fu cu>

ñada;y comen ?o a hazer muy malos tra»

tamictos a la Códeífa:y fegun fe entedio,

delibero demaur la:comunicido,y vfan

do c5 fu cuñada,comocó propia muger,

Al mifmoticmpo
, q el Rn' de Aragón

determino de entrar en Caftilla, con pro

poííto dponerfe por tercero entre el Rey

de Cafttlla,y losinfantesdó Iu5,y do En
riquefus hcrmanos,tuuootroicgüdo,y

tercero auiib:q el Conde tenia muy Ícete

ta intePigencia con el Codeítablc do Al»

uaro de Luoa:y con otros del cófejo dcl

Rey de Caftülaryqueantes.y dcípues
d la guerra.el Rey 3 Caftilla recibíamuy
a menudo cartas,y auifos fuyos:

y deba*
xo de cntrcuenir en los medios de con»
cordia,y enlaspromeflas, qfe hizieron

al Rey en efta entrada por el Condefta»
ble, AÍmir.atf,y por Pero Márique, y Pe
dro de Velafco, y por Medoga feñor de
Almagan,y por algunos Grades , fe enté
dio q el Códe trato con algunos dcllos:

yfedefcubrio con el Condeítable déla
intención q tenía de rcbclar le contra el

Rcy.Como eítuuieífe ya el Fícy en mu»
cha ibfpccha dcl Códe,y el Codc tábícn

cfruuieife c5 recelo dcllo,falio fe afeódida

mete deTonoiá:adonde el Rey citaua;y

no reaífegurádo deningúacola,q dpar
te dcl Rey iclcdixc(re,ala poltrealu iu»

plicaao letmbio vn feguro dcfdcTorto

fa,a catorzede Deziebredefte año : con
color dcl delito del inceíto

:
porqueno bí

uieíTc con recelo de ningú cafo,q vuielfe

cometido.o tratado: para que dcxaíTc de
venirafucortc:y vericctíncl Rey:y fa»

lir librcmcntc:y q duraffe por tiempo de
veyntc dias.Demas dclto, mofcrandoel
Rey,q lo hazia porreduzirle a buen ca»

mino,lc dio focorro de dincros:y de to»

dolo q auia mcncíter para fuítentació de
iu cftadotaunquedclplazía a los parictes

de la Condeífa (ü muger: q continúame
te hazian inrtáeia,q fe proccdicíTc contra

clC5de,por fu mala,y diífoluta vida:y

por el maltratamiento que hazla a la C5
dcnTa.Bftaua por efte tiempo el Códe en
Chodes : adonde tenia vnCaitillo bien

fucrtc;y cxcufandofcdc venir ala corte

dcl Rey,y procurando lo el Rey por me
dio de don luán Fernandez feñor de
Ixar,cl Codclc embio vn c.iuallcro muy
principal de Cataluña, qiicandaua en fu

compañia,quc fedezia moíTcn Bellera.Y

con elle embio a dezír
,
que no le niara»

uíllalfe: finovniíaal Rcy^dcTpucs q fe le

embio el ícguroiy q lo dexaua de hazer:

porq defpucs,q le auiapídídu,ínfonr,a»

ron al Rey de tales cofas, q le cóuenia te»

ncr iegurogafu pcribna,y eftado:feña1a<

damen»

’ V.
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damente por vnas palabras, qucledixo

Vgo de Mur:qued Rey le quería man=
dar prender. Ello cfcríuia elCóde de a>

que! ca(bllo,a diez yocho ddmes de Oc
ziembre defee año

: y entendiendo lo d
Rcy.embiole a don luánde de Luna (é

ñor de Villafe!izq>or el gran deudo que

tenia con el Condeq>ara aíT^rarle, de

la Tana,y buena intccion,q el Kcy tenia a

fus cofas : otfredendo le
,
que fí quifieíTe

yrfe a ver fe con d,feiiacontento de a(Te>

gurar le tan baftantemente.como lo pi=

dielTerporque creya,quequando íiipiríTe

(ii voluntadjdexariaqualquier duda,y re

celo,que vuielTe cócebido
,
por informa

cion de algunas malas perfonas. Poro*
tra parte por luftiñcar (c mas d Rey ,le

embio vn cauallcro de fu cafa
,
que fede»

zia Galceran de Requcfens:con muy bli

das amondtacioqestpara reduzir le a (u

feruicio:pcro entendiendo que perfeuera

ua en fu propofito.en la vigiliade la ñeíta

de Nauidad ,
del año deM C C C C»

XXX mandando juntar en d caftillo

deTortofa.lo^rincipales de (ii conlqo:

y (ueron don Dalraao de Mur Argobi*

fpodeTarragona,don luán Fernandez

de Hcredia.Eerenguerde Bardaxi lufti»

cia de Aragon.don Bemaldo de Gente*

llas.don luán Martínez de Luna feñor

de Illucca.el Bayle general de Cataluña,y

Ramón Dezpapiol.d Vicecanccller.Iay

me Pelegrin Regente déla Cancillería, y
el Protonotarío de Aragón

:
para tratar

del proceíTo.que fe dcuia hazer contrad
Conde.El dia figuiente, que fueen la fíe*

fta del Nafcimicnto de Nudtro Señor,

fíendo auifado d Rey déla pertinacia del

Conde,porcartasdedonIuan delxar,

confíderando
,
que era cofa nueua

, y no
vfada por vaífallo de laCorona de Ara*

gon.moítrando doler lemucho
,
que en

d Conde cayeíTetal yerro.y tan feo,def*

feando retraer le de aquel propofiio,e&

criuio a don luán de Ixar
,
que holgaría

délas vifus.que fe auian tratado entre el

Conde, y don Iuan:con fín que fi pofsi*

ble íiieíre,le dieíTe a cntcndcr,que yuadd

todode(liiadodelahonra,yfíama ddte

mundo:y fi (equifieírereduzir,y^boluer

al mas feguro camino , fe le onrecidre

qualquier feguro que demandalTe. Pero

ya en dtetiempo ,
como los parientes de

la Condeffa hazian gráinftancia, que (é

procedieife contra el Conde, cometo de

poner en defcn(a,y bafteceralgúnosea*

(tillos.y fortalezas devimallas
, y armas:

que eftauan cerca de las fronteras de Ca
(tilla

: y continuo mas dtrechamente las

platicas.y tratos,quc auia mouido al Rey
de CafbOa.y alosde (u con(c)o

: y dio ie

a entender al Rey
,
que auia olfrecido de

vender luego d caftülo de Bozmediano:

q fe auia ganadopor el Rey c5 otros cafa

Uos de la fronteraddreyno deCaftilla:y

detener también por d Rey de Cafcilla

en dreynodeAragón .todo el Conda*
do de Luna:y la ciudad de Segorbe:con
los caftiHos.y viüas.y (tiernas que teniaen
d reyno deValenda:y todo lo que tenia

en dreynode Aragon:queeragran elta

do,y demuchaimportancia
: y que acó*

gería en dios lagente de Caftñla.que eiv*

traíTe ahazer guerra en el reyno
:
yefta*

uatandeterminado en (b rebelión
,
que

offreda
,
^e con dios la haría por fu

perfona . Con todos dios auifos el Rey
mando dar orden a Frandico Sar^e*
la (ii thdbrero ,que efuua en d reyno
de Valencia

,
porque la intendon de]

Condede Lunaeftaua yadd todo deicu

bierta
,
que fe dieifeorden, que los cafa*

Uos,y fortalezas
,
que d Conde tenia en

aquel reyno,(é tuuieflen por el.Como íe

publico entonces en Tortofa, queaigu*

nos del Códe auiá aláreado,y muertovn
dudadano principal de Carag09a,que (c

dezia Pdegrínd Ia(Ia,y a Aznar de íaíTa

fu hermano.y^e inculpado í cita muer
te GaladideTarba, y de Seíé hijo de Pe
drodeSeié,ydeMartinaPerez deTar*
ba,q caloc5 Aznar delalla.yera madre
de Galadá deTarba, con cftanueua Fr3

dfeo Sarpiclafe apodero de todo delta

do di C5dcc5 las fortalezas.Eita muer*
tcfiic la viípera de Nauidad a las tres ho*

ras
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tras dripues de medio día: y macaron Ic

en el camino de Sane Mattheo ; cerca de
|as Alcoleas.a vna legua de ^angoja;
que yua a tenerla ficíta de Nauídad en
aquel lugar,adondeyuanel:yAsnar de

>9»

uallo
; y dos mil peones

: y con efto en-
tro la fcgundavez.quandofe ganaron
algunos caftillos de la frontera

: y auíen*
do deliberado de paíTar adelante a So-
ria.y entrar por Caftilla

, todos (é le fue.
> *— 7 durar por v^aiuiia

, todos le le hie.
laflafu hermano

: y los Tuyos de&rnu. ron defpidicndo,de manera,que no pu.
dos:y Talicron a ellos tres hombres arma do alargarfemas

: y quando tomo a Tu
dos acanallo con fus langas, y los acome reyno.nofehalloconfetccíentos deca.
tieron.ycomengaronaherira Aznards
lalTa

: y hirieron le de algunas heridas: y
fue íbeorrido por la gente que yua ron
ellos

: y dcfpues acometieron a Pelegrin

delalTary ledícrS diuerías heridas:y vna
efcocadardela qual murió luego

; y cam-
bie murió Aznar de lalTa: y (e aueríguo,

3
uecl matador füefu entenado Galacian

cTarbatelqualIuegoiépaíToa Cafri.

lia; y el Rey hizo mercedde los lugares

de Salas, que fueron de fu madre , a don
XimenudeVrreaicomo bienes deGa<
hciande Tarbatteniendoleporrebclde.

Fn el miTmo tíépo fueron por orden del

Code a Caftilla Hernádo de VCTntemi.
Ua,hi)o de lua de Vcyntemilla Códe de
Girachi;yeracl mayor recelo, que íé te*

niadel.aunquc no le publicaua tanto
, la

inteligencia que cenia con diucrlás prríb

ñas en Sícilía:y que procuraua de emba-
ragar el fcruicio

,
que el Rey efpcraua de

lascortes:hmdandofeenquecl Rey mo
uia la guerra muy injuftamente,contra ti

ícguro.queauian dado los efeados de (us

reynos.Dio caufaa efta foípecha.porq

dcfdcquc (c partieron de Siguenga los

Infimtcs don Enrique.y don Pedro.quí
do el Reyboluio a Aragón, toda la gen»

te fe le fuedefpidicndo
:
que no le queda-

ron mil y quinientos dccauallo:quando

auia deliberado de dar la batalla al Rey
deCarti!1a:y entonces viendo la determi

nación del Rey
,
todos le proteftaron,

que no la dieíTc.’y no hallo quien lequi-

ficife feguintan declaradamente: queno
pudo exrcutar (u propoHto: haftaque el

Rey de Caftilla fue partido.Viendo en-

tonces el Rey, que la gente fe le comen*
gaua a derramar , delibero de tener cier*

tos a fu íueldo,núl y quatrozicntos de ca

uallo
: y con quinientos peones

: y titos
luego fe fiieronrque no quedo fino con
fola la caualleria

; yquando torno a Na*
uarra, apenas halloquien lequifieíTc fe

guir.Porefta caufa vuo de dexar la em-
prda de AlFaro, cjueelhiuo en punto de
auer le:y íi boluio a fu rcyno. Fue le de*
Ipues forgado yr a las cortes: porque fin

ellas nopodiaauerdinerOjpara executar
ninguna cola de las que tenia delibera*
do:ni el lo tenia de lii theforo

: y aísi paü
lo en elto arto trabajo ; dilcurriendo de
vnas cortes,a otras

: y aunque deltas fe

concluyeron las dos.los dd Principado
de Cataluña no fblamcnte no lequifie»

ron focorrer, pero intentaron de poner
mala boz en íii entrada en Caftilla: publJ
cando.queafsid Rey, como los Infan-
tes (iis hermanos voíuntaria.yínju.'tamc

te auian bufeado efta guerra.

Que d Rey de Caftilla procedió contra
el Rey de Naoarra

: y contra el Infante don En-
rique,a priuacton de los eRados que tenían
en aquel reynoiy de !ascondiciones,que'

el Conde de Luna pidió al Key,pa*
ra reduzir fe a fu obedien-

;cia, LVIII.

N ESTE tiempo
hafta mil hombres
dearmas, que efta*

uanen Alfáro ,íévi

nieron a la villa de
Agreda: adonde re

fidian en frontera

PedrodeVclafco.y don Pedro de Guz
man,y otrosmuchos cauallerosqr trnian

c5 la gentede armas tres mil depíe: y pu
blicaui.qvcniáfobre Taragona. En efta

turbado de cofas.y en tá grá rópimícto,

llega

Alto
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n<go vn vezíno de Pozuelo aCypres de

Patemoy
,
queera jurado,ron vna carta

decreenciadelConde deLuna:y deGar
cía de Sefe

: y
dixo que le rogauan

,
que

dieíTe entraoa al Conde por vna puerta

déla ciudad: y que dertiandalTe lo que

quificíre: porque lo cumplirían dentro

de quatro dias'.y quanto a hazer le mera

ced dcvaíTallos.y de officios daría fcgu=

ridad por elcrito; y c5 omenagedel Uey
deCaílilla,y de(uCondeftable,y del

Conde.y de García de Scfcy en fu creen

cía dixo algunas palabras feas contra el

derecho oe la fuccfsion del Rey dó Her»
nando,y dcl Rey fu hijo: y predio (é elle

hSbrecn la Iglcfia mayor deíla ciudad:y

era c'crigo
: y l’amaua fe layme Caluo.

Llego ei Rey de Caíblla con vn muy po
derofo excrcito.a poner cerco contrae!

caíhllode Alburquerque: adonde ferc»

cogieron los Infantes don Enríque
, y

don Pedro: y acerco fe con íü pendón
real a las puertas de Alburquerque:y re»

cibíeron le fin ningún refpctoicomo a

enemigo.Efto fue a dos dcl mes de Ene*

ro deíre año : y de allí fe vino a Medina
dcl Campo

: y fe pufo en deliberación (i

declararía por traydores a los Infantes
:y

ton acuerdj délos de fu confejo/c cnco

mendo la adminiíTracion dcl Macílraz*

go dcSantiago.al Condcftab'c deCafH
Ha y hizo merced de las vill is

, y lugares,

que el Rey de Nauarra, y el Infante tenía

en íús reynos.a algunos de los Grandes:

y reftruo a Medina del Campo
,
para fu

Corona rea!:y las retas della para la Rey
m de Aragó íii madre. Dcfpucs de aucr

tratado Galccran de Requefens con el

Conde de Luna
,
para aíT^rarle en el

íeniicio dcl Rty.fi fuera poísible , no te*

niendo fin dcreduziric.fcgun defpues

parccio.fino efpcrando occafion para de

c'ararfu rebelión
,
pidió algunas cofiu,

por vía deccncordiaivcon aquella refo*

Ilición boluio al Rey Galccran dcReque
fcnvvcmbioel Condecen elvn caualle

rodel rcynode Valcncia.dequicnhazia
muy gran confianp:queredezía b'la»

theo Pujades. Eftos cauallcros trayan ce

dula eferíta de mano del Conde :y por
ella pidía (égurídad para fi,y para los fu»

yosqucla quifienm:porla mayorfirme»
za que pudiefle (éndeclarádo

:
que fu in

tenció cra,dno pudíclTeferforfado ayr ;

ddante del Key:(ino defii voIutad.Que

ría que el Rey dieíTc orden
,
que los pa»

rícntet, y amigos de la CondeiTa (ú mu»

Í

>er del Principado de Cataluña, fin que

edeclaraíTe q lo pidia el, leafreguraíTen:

y con efto también pidía, que ei Rey le

diefrelalsladclbí$a:y finóla pudicíTc

enagenar,fe la encomendaíTcoíele dicft

fe Peñiícola
: y para e(to oñrecia de dar

feguridades de caftillosro de lo q el Rey
ordenaíTe.Pidia también, que ninguno
feentremtiefleen d hecho oe doña Va*
Icntinade Murfu cunada :confidcrado

quetenia marido :y nodeuia fer por aql
caminoinfamada

: y elmatrímoiiio era,

que el Conde auiaprocurado,que cafáf»

le con don Hernando de Vcyntemilla

hijo mayor delConde de Gi-achi:tcnic»

do en fu poderlos hijos dcl Conde de
Girachi;aunque(e entedio dcfpucs, que
fue aque’lo Fabricado por d Conde de
Luna,con poderes fiilfbs:que íéurefenta

ron en nóbre dedoHernando ae Veyn
ternilla. Enloquc tocauaalastencncias

de los caftillos dd Condc,de donde íé re

cdaua,quepodiare(ii!tar algún dañom
defcruicio dd Rey,deziaque (cria con*
tento.quelos alcaydes que entonces los

tenian.hizíeflcn lafeguridad, que el Rey
quifieflé'.guardando el Rey,!o q le fucfie

pronictido:y no fe lo cumpliendo, los al

cavdes guardafién la fidelidad al Conde;

Í

^fuefién ob'igados de entregar al Riy
oscab'llos quando quiera que la corte

de Cataluña dcclarare,que el fa'taua con
tra íli fr.y de otra manera quedaffen ob i

ados por elcmcnagealConde; y falún

o el Rey,qufda(Tcn libres.N ino d Rey
en otorgar todo eftoitan cumplidamcn»
te,como d Conde lo pidia:exccpto

,
que

en lo quctocauaa la Isla de Ibí(a,cn fu lu

gar fe le dicffe el caftillo
, y villa de Co i»



ReydonAlonfo V
brc.por todod mes dcEncrodcílc año:

paraliabítacíon Tuya continua : o por el

tiempo cjue quifieíTe :y que fe le hisieísé

los onienages deguardar le fidclidad,de

la mifma fuerte que al Rey. Era el Rey
contento

,
que los cabillos, que el Con=

detenía en Áragon,y Valencia, quedáis

fen en poder de los mifmos alcaydes
, q

los tenian entonces: con que no fuefTe

Garcia de Sefe,fi alguno tenia: porque a

elle eauallero fedaua gran cargo, y mu-
cha culpa, de auer fido el principalconfe

gero,c indusidor para que el Conde tan

dcíátinadamente íé pcrdicíTe defefpcra*

damente. Pero queria el Rc)'
,
que eííos

alcaydcs con volütad del C5de,lc hisieí»

fai juramento
, y

omenage de tener los

por el
: y por el Conde juntamente :afsi

Como los tenian por el Conde. Tenia

luán de Scíc el cafHllo dcHueíéa: y otro

eauallero
,
que fe llamaua Bartholomc

Roldan , el de Chodcs
: y Rodrigo de

Mur.cIdeLuna: y laymede Medina
el de Arandiga

: y Manuel de Sefe el de

Almonasilde la Cuba:Gon5a1o de Se»

íc el de Segura:Amó de Mur el de Hrla:

Mattheo Pujades de Sora : don Pedro

de Alagon el dcl Caíldlar
: y 1uan FernS

dez d felices el dcTrafmoz:y Diego de

Aléala cldc Bozmediano. En el rcyno

de Valencia tenia Luys Pardo el Caíli-

>9}

theo Pujades:de quic el Códe hazia ma
yor confia9a:y ofFrecio al Ce de con efíc

cauallcro,cj Icpagaria pore' callillo,y lu=

gar de Bozmcdiano,por todo el mes de
Enero diez mil florines. Pero como el

Rey fe fiie alTegurado de las fuerjas, y ea

Aillos del Conde
, y fu rebelión le fuefl'e

mas publicado cada dia, ningún medio
aprouecho para reduzirlc, y dcfuiarle

ele fu perdició. Nc podiapenfar el Rey,

q fe mouielTe el Cede tá liuianaméte, co
mo ello füclino c5 ordc,y grá fauor del

Rey de CaAilla: qporeóíejodel Cede»
Aabletuuofccrcta confederadon con la

R e^’na de Ñapóles
:
per el medio dcl grá

Senefealiytuuo (émuchafoípecha ,qv»
uieflc algú mouimieío por cfta caufa en
Sicilia:y cemoen cAa fazo fue ti Rey a»

iiifado, que den Hcrn.5,do,y don luS de
Vcyntemilla hijos dehíTonde de Gira*

chi eran ydos al Condede Luna, y fe de
zia,quc fueron dctcm'doí'por el, y los

Ueuaua engañados ,.páf¿^uir fu mal
proponto,auicndo cdrojEodedarlos
ai rehenes al Rey de C-aAilla, y quccra

vno de los que fe entendian con el Rey
de CaAilla, y con el Conde

,
para en to*

das cofas de Siei’ia den Hanando de
Vcyntemilla, y offrecia

,
queper fti me»

dio
, y del Conde fu padre

, fe reduziria

aquel rcyno a recibir al Conde por fu

llodcScgorbc: y Francés de SantFcliu Rey,proucyo el Rey ,q fiicAca Sicilia

el de Seta : laymc Carrionel dcTraua

d; fPedro Calderón el de Benaguazir:

luán de SantFcliu cldc Almonazil: que

era el q tenia rendido todo aquel valle.

Venia el Rey en c(fo,porno dar lugar,

q

el Conde (c pcrdicíTe: y también confi»

dorando, quanto mas tenian que perder

fus hermanos en CaAilla y que auiande

corrervna mifma (ucrte:y con eAa deter

mimeicn embio el R ey deTortofa , do
de fe tenian las cortes dcl Principado de

Cataluña, a Galecran de Requrfens
, y

a Mattheo Pujades a trcynta dcl mes

de Deziembre principio dcl Año de

MCCCCXXX:y mas particular

mente , lo remitió a lacreencia de Mat*

Pedro deFcrrcras: y cóel tedio auiíb de
lo q aca paffaua,a los Viflbrcyes:para en

cafo,qa!la aportaffen, o e Codc de Lu»
na,o loshrjosdelCódcdcGirachi.Dio

feordé, q todos los canil!os,y(ucr5as,q

eAuuicfscen Sicilia en poder dcccualle»

ros,y alcaydcs del ra-no de CalTilla,o de
otros fbípechofos.ícpuficfsccn guarda,

y teneda de pcríónas de cóñ.i$a;drclará»

do fc,q cAo no fe entediam los caAillos,

q tenia el MaeAre juAieier de aql rcyno:

y otro eauallero CaAdlanollamado Cu
nerre deNaua^ proueyo fe entócoi,q el

Marques de OriAan cmbiaílea Sicilia

a Saluador Cubcllofu hermano, con
dozientosdecauallo.

KK De la

Año
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XXX.
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Libro X 1 1 1 de los Anales.
De!a embaxada

,
que d Rey don luán

de Portugal eiublo al Key,paraprocuraral
giin robrefeyiDiciuode la guerra

, que
fecomenfoconcl Rey deCalU-

lia. L 1 X.

Síilliendo d Rey a las

cortes
,
que tenía a los

Catalanes, é la ciudad

de Tortoía, que efla»

uan no Tolo embara»

^idas.pero fin cfperá*

ja de tomar fe ai ellasninguna buena re

folucion.cn loquctocaua al fcruicio.que

el Rey pretendía fe le bfeicíTc, para vma
guerra con vn Principe tan poderoíb,

que fe comejaua a mouer por todas par
tcs.llego a la corte vn cauallcro embaxa
dor del Rey don luán de Portugal lia»

inado Muño Martines de Silucyra.Eíle

embaxador propufo : que como el Rey
fu feñor tuuieíTc en voluntad.y propofi»

to de poner fe entre el Rey, y fus herma
nos, y el Rey de Caílilla por rason de la

guerra, tuuieíTe por bien el Rey de dar lu

gar a algún fobref^míento odia
:
por«

que entre tanto d íc pudieíle difponer,

para entender en ello por fu perfonaio

porla via,y platica,qucparedeíreal Rey
cerca deiloshcehos. Deíjiucsdeaucrd

Rey coníultado, y deliberado fobre ello

con los de fu cñíqo.auifo al Rey de Na=
uarra,quc a d

, y a los de fii confejo pa*

rccia,quc fe dcuía dar lugar a que ecflaírc

la guerra portodo el mes de Marjo
: y

encargo le
,
que le eícnuielTe lo que le pa

recia. Ello fue el fegundo dia del mes de
Enero: y dentro de tres dias fe dio al em
baxador larcfpueíla

: y fue
,
que al Rey,

y al Rey de Nauarra (ii hermano plasia

de dar
, y otorgar tregua al Rey de Ca»

ftilla.y a fus tícrras.y v'aíTallos; otorgan=

do la el Rey de CaRilla a el!os,y a (üs rey

nos: y dando bailante feguridad, de no
permitir,quefc hizieíTe algSa nouedad,

en lo que tocaua a las perionas
, y bienes

de la Reyna íü madre: ni délos Infan»

tes fus hermanos : ni de los que eílauan

con ellos:ni a lus ticrras:y vaílallos:y qu<;

duraffe la tregua hada por todo el mes
de Marjo ddle año jv no quifo el Rey
dar lugar, q (é firmade la treguapor los

In(ántes,como prineípales
:
porq no Ce

dcclaraíTcn por enemigos del Rey deCa
dilla:pues en lo q tocaua a fus honras, y
edados,el Rey auia detener con ellos la

g
uenta, cj configo mifmo. Pcnlauael

!cy de apercibir los fiépre,y animarlos,

para cj fe gouernaden con tan buen e&
fuerjo, como hada entonces loauiáhc:.

cho:porqd porfii parte fe dilponiade

mancra,qe(pcraua falir en aúlla empreía

con gran honra: y en beneficio general

de todos cllús:lo q fue muy dilfcréte de

como el lo ímaginaua. Fue fe mas confir

mando cada dia la confederadon entre

el Rey.y (üs hcrmanosicon el Infantedo
Duarte, y con los Infantes de Portugal;

pero aqllo dio muy poco focorro a las

cofas del Rcy:auncj era tan cierta la ene=

midadde aqllos Principes c5 la cafa de
CadiIIa,q no pocha fermayony el odio,

y aborrecimiento délas naciones fin nin

gim medio: y muy terrible.Tcniendo el

Rey auifb de la batalla
, q edaua aplaza^

da
, éntrelos Infantes fus hermanos,y el

Condedable de Caftilla, y el Conde de
Benauentc,no quifbdar lugar, cj fepu»
ficíTe en execucion : teniedolo porcofa
vanaiantesles embio a mandar: cj en to»

das maneras la deluiaircn: porque por
ningún caminono podrían i'alir bien de
aquella requcfta:fiendoquicn ellos eran:

pues ninguna honra,ni reputación les fe

ria auenmrar (üsperíonas tan ligeramen

te,eílandoen aquella prouincia tan en
ccndidala guerra. Mayormente, que en
loquctocaua al Rey de Portugal

, y alos

Infantes fus hijos, fegun losauifos, que
el Rey tenía, y lo que íé pudo entender

de las platicas de (ü embaxador, fede»

fcubria bien,que no fcdcclararian de par
te del Rey deAragón

, haíla que le vief»

íén con granpodff: y por cita caula fe

hazi.ígrandes apparatos de guerra
,
pa«

ra entrar por ellas irontcras:y entre tan»

to por)uílificar masclRcyíucaufa,vi»

no en
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no en la tregua

,
que pidió con grande

inflancia el erabaxador del Rty de Por»
tugal.

De la rebelión de don Fadrique deAra
goii Conde de Luna: y de tu yda al reyno

deCaftilla. L X.

I EN DOel Conde

i

de Luna, que el Rey
ningún partido rehu

I

faua.cnlo quefelepi»

diadefu parte, y que

_ ^11 vernía en codo lo que
lue!Tc)uílo,^oncílo,como el edaua ya

daerminadocn fu prcwofito de rebelar

fe,y paíTar Peal Rey de Caílilla, aquien íé

auia dei todo odrecido
, y que le conue»

nía descubrir fe a vna , o a otra parte
,
e»

fcogiolo peor, y mas peligrofo
,
para íii

bóra, y citado: y determino de entregar

al Rey de Cafblla el eaílillo de Bosme«
diano. Tuuo fe grande temcr,que baria

lo mifmo dcl caftillo de Luna
, y del lu*

gariyque los pondría en poder de gen»

te del Rey de Caftilla|y el Rey mando re

querir a Rodrigo de Mur, que tenia a fu

cargo el caíbllo de Luna,fo pena de la f¡»

dclidad, y naturaleza,quelos tuuicífe en

fu nombre: y no recogicíTe en ellos al

Condeifino alos que elmandaíTe: y aisí

fe proueyo en todos los otros caílillos,

y fucrgas délos reynos de Aragón,y Va
lencia. Para mas affegurar fedellos man
do el Rey en Tortoíaacatorzedel mes
de Enero luntar algunos Pcrlados.y ca»

IIalleros
, y otros de fu confcjo.que fue»

ron eftos : el Ar^obifpode Tarragona,

los Obilpos de Lcrida.Girona. y Tor>

tofa.los Condes de Modica.y Cardona
e'Priorde Sant luán de Cataluña, don
Guillen Ramón de Moneada , los Viz-
condes deIlla,ydePercllos, don luán

Fernandes de íxar, don Gilbert de Cen
celias, dó Bcrengiier de Bardaxi íuBicía

de .Aragon,don Bernaldo de Centellas,

luán Fernandez de Hcredia
,
Vgo de

Mur
, layme Mareh , laymc Tagama»

nent, luán de Funes Vicccanccller , Ra>
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mon dePcrellos, luán Aymeric
,
mícer

layme PelegrinBaylc general deCata=
luña,micerI^mon Dcapapio!, Beltran
de Villa franca: y los fyndicos de Barcc
lona:y Nicolás gralla.y Lorenzo Cedo.
Lo que íe ordeno en ellacongregación
fue,quefeal(afea los alcaydcs el omena»
ge, queauian hechoalCondedeLuna:

y fe les mandafTe,que tuniciren los cafti»

líos porta corte.Pufo fren eflomuy grá
rccaudo,y dilígenciamorque defpues de
auer buelto alCóde Mattheo Pujades,
le dio auííb al Rey de Caragoja por los

Jurados dcl trato,qucauia mouído lay»
me Caluo del lugar de Pozuelo a Ci=
pres de Paternoy : en que fe defeubrio,

que el Conde lerogaua, que le diefl'c en»

trada por vna puerta de la ciudad. Qual
quier rumor dedos ponia mucho tc=

mor,y eíjjantoiteniendo la guerra tan ve
zina:aunqucno tuníeíTclundamcnto:

mayormente, que fupo el Rey en efta

fazon
,
que el Conde auia recibido de

Cadillaquinze mil doblas: y qucMcn»
doga feñor de Almagan fe venia a jun»

tar con el:y otros capitanes:y el Conde»
ftablclcs mando dcfpucs,quc no vinief»

fenraffirmando
,
que el quena tomar a»

3
uello afucargo. Entonces fue requerí»

o don Pedro de Alagon.que tenia por
el Conde de Luna el cadillo dcl Cade»
llar,que attendido

,
que el Condeintcn»

cauade hazer algunos tratos.y ligas con
fus eneraigos,y dar les entrada en cl rey•

no, para hazer guerra en el
, y entregar

les fus cadillos,y fortalezas, y fe auia or»

dcnado,por lo que conuenia a la dcfcnla

dcl reyno.que fuelTen embargados
, y fe

tomaíTcn a manos del Rey
, y fe tuuicl»

fen por la corte, que no acogiefl'c en a»

que! cadillo a ninguno
: y a don Pedro,

y a todos los alcaydcs fe alearon los orne

nages. Edo frica veynte dcl mes de Ene
ro:edando cl Rey en Tortofaiy por ede
camino el Rey procuraua afregurar fr de

todoslos cadillos, yfriergas dcl Conde:
porque ninguno de los a'caydes

,
que

los tenían lo rchufo:fno los que edauan

KR íj tnd
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en el cadillo de Trafmoz : cuyo alcay*

de era luán Fernandez de Felizes, An»
tcs que efto fe acabafl'c de alTcgurar

,
tu=

uo el Condetrato de apoderar fe del Ca*

lhllodcMalon:a hurto: que era muy
impórtate fuerza en las fronteras de Ca»

liílía, y Nauarra dentro de los limites

de Aragón : y muy dlípueílo
,
para re*

coger por el gentede Cartilla
, y paíTar

la al Condado de Luna
: y comento de

hazer guerra abierta alRey.poraque*

lias fronteras de aquel cartillo ,y délos

caftilIosdcBozmediano
, y Trafmoz.

Hilando ya por la obra tan declarada

fu rebelión , dexando a la CondeíTa fu

muger prefacn el cartillo de Malón
, y

con buena guarda , fcpaflb a Cartilla;

y licuó configo .a doña Valentina de

Mur fu cuñada
:
que fue muger de (Tn«

guiar hermofura
: y cafo delpues con

don Carlos dcGucuara fcñordcEfca«

lante :y auíendo muerto fü mando de>

faílradamcnte , de vna cayda de vnca«

uallo ,
defpucs de fer cafada vn año con

el.rt pufo en religión en el monefterio

de Santa Clara de Tordcfillas : adonde
fiic mucho tiempo Abadefla : y hizo

muy fanta vida. Con crta nucua dexan»

do el Rey los negocios de las cortes de

Cataluña en algún apuntamiento, v’ino

lea Aragón apprcíTuradamente.para a«

poderar fe de los cartillos
, y fuerjas del

Conde: y noventa con dnquenta de

muía
:
porque no hallo forma de aucr

vn hombre de armas : fino dozientos

rocines. Hilando el Rey en Letux vi»

no a el Manuel de Sefe : que tenia por
el Conde el Cartillo de Almonazir de

la Cuba: y entrególo a cinco del mes
de Hebrero : y el Rey le affoluio dcl

omenage, queauia hechoal Conde :y
encomendó le que tuuieíTc a fu cargo

la guarda del. De alli fe parto el Rey
a la villa de Huefa

: y luán de Scíé que
tenia el callillohizo lo mifmotytams
bien quedo en el por alcayde :y lo mif*

mohizo Gonzalo de Sefe por el caíli»

Uo de Segura
: y dentro de quinze dias

los tuuo todos a fu mano : afsi los de

Aragón, como la ciudad deSegorbe,

y los cartillos del rcyno de Valenda:
con el cartillo de Malón, que íé auia en>

tradopor el Conde: y libro a la Con*
derta de la prírton en que ertaua :y fiie

puerta en fu libertad
: y el Arjobífpo

de Tarragona fü tío la embio a Cata*

luña al lugar de Conrtantín : que efla

cerca de Tarragona. Solo el cartillo de

Trafhiozqueoocn Aragón , en poder

del Conde
: y el de Bozmediano

,
que

fue también del Conde don Lope de

Lunary fue a Medina del Campo don*
de ertaua el Rey de Cartilla : y alli fe le

hizo grande recebimiento
: y fue apo»

féntado en palacio : y le feñalo el Rey
para fu ertado vafiallos

, y rentas : y a

Garcia de Sefe, y a los que yuancon el

Conde fe les hizo mucha merced. NTan
do entregar la Reyna doña Leonorma
dre dcl Rey de Aragón todos los carti*

líos que tenia,al Condertable don Alúa
ro deLuna : y ella fue puerta en el mo*
nefterio de Santa Clarade Tordcfillas.

Fuecoíadcconíiderar ,quecn vn nii&

mo tiempo, y por vnamifma caufa,dos

tan grandes féñores,como fueron don
Fadrique Conde de Luna

, y don Fa*

dnque Duque dcArjona, ambos déla

cafa real
, y de vn mifmo nombre fere»

bdafTcn
, y paderieíTen en fus períbnas,

y ertadostantaaduerfídad: confederan

do fe el vno,íicndo de la cafa real de Ca
rtilla,con el Rey de Aragón, y el que era

de la fangre real de Aragón
,
con el de

Cartilla
: y que los dos murierten en prí*

fíones : y que a otros tres de fu mifmo
nombre

, y también de la caía real ÍI»

guicíTc tan defartrada, y peor fuerte, en

ios tiempos partados
:
que fueron don

Fadrique Duque de Benauente
,
que

murió en prírtones
: y los dos don ra*

dríques hermanos de los Reyes don
Aloníb el dezeno

, y don Pedro de

Cartilla: que fueron muertos por fus

hermanos de mala muerte. Entre las

otras mercedes, que fe hizieron al Con*
de de
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de de Luna,fe le dio la villa de Arjona:

y acaerdo umbien a fcr tal la fucrre
, y

ventura de los feñorcs que la tuuicron,
que quatro fe perdieron vno en pos de
otro: y acabaron mifcrablemcnte: que
fueron : elCondcílablc don Ruy Lo»
pes de Aualos,cl Duque de Arjona,

y clCondedeLuna:
y clpoftrcro.

y el uo vmuenai
,
que por da de concor

niasfcnaladodetodosenfuprorpc«,y dúdelos citados, no fe !c pidieíTen ta.
aduerfa fortuna

,
el Cqndeltable don le, eofas, como aquellas: pErque poco

>9f

de aquel Principado, entre las cofas que
auiá depidir,por el beneficio déla tierra,

mezclauan algunas,queeranmuy perju
mciales al icnorio

, y preeminencia real.

D^eaua el Rey, que por fabios.y ho=
neílos medios

, encaminaifen con los
que deflcauan fu feruicio

, y el bencfi»
do vniueríál

,
que por da de concor»

Aluaro deLuna:qucáiclacau(Íi de la

perdición délos tres.

Déla rcqueíla qUe fe embio poi* el Rey
de CifUIIa al Rey

: y que los enibaxadpres, que^
vinieron con ella , embiaron a notificar

alas corres de Cataluña, lo que fe

concenucnfu embaxada.
L X I.

N EL PRIN»
dpio del mes de
Marco dcíte afioe»

ítando el Rey en
Cariñena

, tuuo a»

uifodcTortofá.que

poralgunosquetra
yan afumano la negodadon délas cor»
tes

,
con color de tratar del bien pu» '

blico
,
proponían

, y procurauan
,
que

en concordia délos citados de la cor»
te , fe demandaíFen alRw algunas co«
fas, que tocauan a laperlona, y citado
del Conde de Luna

: y otras,quencceí»
iáriamente ié les auian de negar: o ve»
nir a rompimiento de la corte : o a otra
gran diiTmiion

, y diítcrencia : o a mu»
cha dilación. Por cita caula embio a

inicióle procuraua.el que m'ouia co»
fas tan fuera de razón : para que fcpi»
dielTcn en conformidad de la corte: que
era poner le en contienda

, y conflito
con toda ella. Eito entendía el Rey

J
ueferia aisi,fi pidian coias,qucrcdun»

^auan en diminudon del poder, y fe»
norio, que tenia en aquel Principado:
el qual eitaua demafiadamente apremia
do

, y reduzido a dcrtoslimites
: y puc»

fto que en el tiempo paiTado, en las cor»
tes que fe cclebrauan

, fe intentaua por
algunos, que por via de conformidad
de cortes ic piditílcn iemejantes colas,
pero en ningún tiempo iepudo aque»
lio alcanzar

:
porque muchos Perlados,

Barones, y caü.ilícros
, y aun ciudada»

nos lo contradezian : confiderando,
que manifidtamente era diminuyr la

íeñoria, ydcitruyr por aquel camino
el Principado. Dezia el Rey flue fema»
rauillaua

, que aquellos, que aculan te»

ner buena intención a fuicruicio, y al

bien del Prinripado
, dielTcn ahora lu»

par que fe hiziclfcn tan injuitas deman»
das en concordia de corte. Aula deíi»

beradola corte entre otras co!as,de cm»
- V-.... wMu.u - uCTduo la corte entre otras co!as,decm

1 ortofavn cauallero de aquel Principa» biar en nombre del Principado, fus cm-
do . de quien hazia mucha confinnr, baxadores al Rey de Caitilla: comolo
do , de^ien hazia mucha confianía,
que era Ctalceran de Requciens

: para
que informaffen deiii voluntad, ein»
tención al Argobiipo de Tarragona, y
a Francés de Aranda, yaFranccs Sar»
pela fu thcforeroique clRey aula nom»
brado,paraqueenfun5brc afsiitieilcn

con los de fu c5fcjo,a las deliberaciones,

y tratados de las cortes
: y el Rey los ad»

pudieran hazer ^dripucs de la muerte
del Rey don Martin : quando fe pufo
en juilida lo que tocaua a la fuccision

dclreyno
: y teniendo el Rey refpcto a

muchas otras cofas
,
que no las podían

íáberfusfubditos, y alo que poífrera»
moitefc embio a notificar por el Rey de
Caffilla

,
pareció que cita embaxada tlcl, OI.- pareció qucntaemoaxaflatit

Ucma,que auia entedido quclo, citados Principado feria deninguna confidera

KK iij don;
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don
: y que no (c dcuia dar lugar a fe<

nejante platica
: y tncargaua el Rey a

Io« de fu confejo, que fe reuocaíTe tan

impertinente deliberación, como aquc>

lia. NopaíTaron muchos díasdefpues

deílo
,
que fueron embiados por el

Rey de Caflilla, al Rey (usembaxado^

res
:
que fueron don Sancho de Ro«

jas hijo del Mariícal Diego Hernán»

des de Cordoua feñor de Vaena
,
que

era Obifpo de Aftorga : y don Pero

Lopes de Ayala
, y el dotor Fernán

Gonfales de Auila
: y eftando el Rey

en lav'illadc Ixar
,
que venia para to«

mar a fu mano los caftillos
, y

fuerzas

que fetenian por el Conde de Luna,
llegaron a elle lugar : y alli explicaron

fu embaxada. Encarecian quanto les

fucporsiblc
,
que el Rey no quifo fir«

mar, ni jurar las confederaciones, y a»

miífades que fe auian jurado
, y firma»

do entre el Rey de Caílilla
, y el Rey

de Nauarra, en fu nombre propio : y
como procurador fuvo : no embar»
gante

,
que el Rey de Caílilla fe locm»

Dio a rogarcon el dotor Diego Gon»
^alcs de Toledo: quellamauan el dotor

tos
, y naturales delReydeCaíMla con»

tra fu Rey
, y feñor natural : aunque

fueíTen fus hermanos : pues el Rey de
Caífilla, aunque era natural del re^o
de Aragón .por fer nieto del Rey don
Pedro , no íe entremetia en los hecho*

entre el Rey
, y (us fubditos : aunque

niuieíTrn deudo con el
:
yeito fe desia

por el Conde de Luna : contra el qual

fe comen^aua a proceder por ívi rebe»

lion . Dcfpues que el Rey oyo los cm»
baxadores, continuo fii camino.por lo

que auia venido a Aragón
:
por impor»

tar tanto a íu citado, alTcgurar fe de lo»

caíblics
, y fuerzas del Conde de Lu»

na: y no fe contentando los embaxa»

dores con aucr referido fu embaxada al

Rey , embiaron con vn Rey de armas

a los que eftauan congelados en cor»

tes en Tortofa
, las inífruciones que

trayan de fu embaxada: y d Rey man»
do que fueíTcn libremente

:
ylo que íé

vuieirede rcfpondcr lo comunicaíTe la

Reyna
,
que tenia las cortes

,
con lo*

de fu conlejo
: y con los de las cortes

: y
fe diclTc orden.que algunas pcrlbnas efe

c^a citado. fciuntaUen en fu confejo.

Franco : y con cito dcsian: que mu.-^Fue en elta fasonel Rey de Nauarra a

chos dias auia ,que el Rey intento fu en» Ixar: y en Cariñena los embaxadorc»

trada en los rcynos de Caitilla : tratan»

do con muchos de los naturales de a»

qucllos rcynos
: y prometiéndoles mu»

chas mercedes idelodclReydcCaiti»

lia : afsi de villas
, y lugares ,

como de

officios
:
porindusir los

, y traer los a

fu Opinión. También refirieron la of»

ferta
,
que por el Obiípo de Palencia,

Í
por Mendoza ieñor de Almagan em»
axadores del Rey de Caitilla fe hiro

al Res' : fintiendo fe que fiie denegada

por el Rey expreíTamente : y que por
eAo no curauan de platicar mas ibbrc

ello : pues aquello porque auian iido

embiados ,
les fiic rechayado. Requi»

rieron porpartedcl Rey de Caihila con

Dio» , que ié quifieíTe poner el Reyen
ra3on:enlo que tocaua al fauor

, y ayu»

da quedaua
, y quería dar a los fubdí»

le dixeron, lo que fe les auia cometido:

porque trayan commifiion dcrcfpon»

dcraloqueel Rey de Nauarra embio
a dc2ir al Rey de Caitilla , citando en
fus palacios de Miraflores , con Picr»

res de Peralta, y con el Prior de Ron»
ccfuallcs

: y con vn letrado que íé de»

zia luán de Liedana. Lo primero e» -'tT '

ra : referir el amor , y gran reipeto

,

a
ue d Rfy de Caíblla auia tenido al

ley de Nauarra
, y al Infante don

Enrique : y las mercedes que a ellos,

Í
a fus mugeres

, y criados fe auian

echo : y tras cito luego icñalaron

,

aunque con palabras generales
,
que

fue caufa el Rey de Nauarra ,
que cef»

faife la guerra, que fe auia comenya»
do contra el Rey de Granada : y lo

que tocaua al aucr íé partido de la cor»

tedd
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te dd Rey de Caítina,', el Conde deCa«
ftro

,
para enervar el caftíllo de Pe«

ñaficlal Infiintedon Pedro. Finalmen»

te requirieron al Rey de Nauarra
,
que

quifieire reconocer aquello que dcuia:

y lo que^uro
: y fobre que hizo pley»

to omenage muchas vezes
:
porque ha»

siéndolo aísi
, y dando dcllo Icguri»

dad, mandarla el Rey dcCaftilla ceíTar

la guerra contra el,y contra fureytjo. Sa
tisnzo luego el Rey de Nauarra a todas

ellas coí»;pero dixo,qucparamascum
pIimicnto,y fatisfídon, embiaria fusem
baxadores lomas prcílo.que pudicíTe: y
fecntendrria no fer luya la culpa: ni am
cargóla guerra, que el Rey deCaílil'a

tan (in deliberarlo , auia mouido : ni los

males, y daños, que fe auian feguido en

rcynos tan comarcanos : ni los.quc fe e»

(perauan feguirmo fin gran cargo ddos
que edauan cerca del Rey de Cadilla:

que auian dado principio, y occafió con

muy errado confcio. a la publicación de

la gucrra.Declarofemas:echandotoda

la culpa al Adelantado Pero Manrique:

léñaladamente en lo que fe delibero de

la pcrlbna dd Condcílable : en peligro

de(iipcr(bna:y queaquel Adelanado
le dixo tantas cofas,y tan deshoneílas en

íu dísFauor
,
por lo qual vuo de fer en lo

S
ur fe ordeno contrad,en lo de fu íálida

ela corte: y que a grado dd Adelanta»

do,por mas quedcuierro paitara la per*

fona del Condcílable
:
pero porqueWo

que no era verdad,1o que el Adelantado

le dixera, ni dicho con buena intención,

luego procuro la budta dd Condrila»

ble al Rey fu primo
:
quanto en el Ríe*

fa. Ello dezia el Rey de Nauarra,por

lo que leha dicho: que el Adelantado a*

uia referido
,
que el Condcílable inten»

taua por medio de deña Mencía Te»

Hez. Por el Rey de Aragón fe rcfpon»

dio a los embaxadores uel Rey de Ca»

ftilla , que muy en breue emoiaria los

Tuyos
;
pero antes procuraua por todos

los medios polsiblrs ,que fe tomaiTc af»

fiento por los de las cortes dd Priuci»

i9<

pado de Cataluña, romo dRidlc icrui»

do
,
para profeguir la guerra,

Oelainilanda,quefe hizo por d etn*
xador del Re/ de PortugaljCjuc fe sUrgalTc U

tregua : / <]ue el Re/ deliberaui fcoe*

ccr la por batalla. LXlI.

:^ESPVES OVE
d Rey tomo a fu ma
no los caíhllos,y for*

talezas del Conde de

Luna ,
que Rieron

muchas
, y de gran*

le imporuncia, aunque no tantas, co«

rao Lorenjo de Vala lo encarece, que
aíFirma

,
que eran trezicntas: el emba»

xador de Portugal
,
que no dtxaua al

Rey vn momento ,
hazia muy gran»

de inilancia,que fe aficntaire vna lar»

f

|a tregua: porque el Rey de Portugal

e pufieíTe por medianero, en las diffe»

rencias deílos Principes
: y porque del

tiempo, que íé auia fcñalado,era paiTa*

da buena parte, procuraua, que el Rey
muicíTe por bien ,

de prorogale.Com»

municando feeílo con el Rey de Na*
uarra.eílando el Rey en Cariñena,adiez

y nueuedeHcbrero deíle año,fe rcfpon

dio en nombre délos dos, que Ies pía*

zia,quela tregua fe eílcndieíTe, baila

quinze dd mes deMayo : con qi^ en»

traíTcn en ella los oiRciales,y ieruido»

res de cada vno délos Reyes, e Infán*

tes: fi durando elle termino, fe quifief»

ién incluyr en ella : y con condición,

que el Rey de Cailílla la firmaife den»

tro de veynte y quatro dias. Perfeue*

rando elembaxadorenquela tregua fe

aírcntaíre,fuccdio,quefc pufo de por
medio otro imoechmento : v Ríe, que a

ocho dclmesdAH^o moilro el cm»
baxador al Re^sma cédula, que auia le

cibido por parte dd Rey deCaílilla, en

quefe declaraua, q plaziaal Rey de Ca»
íblla de otorgar las treguas

, y (egürida*

des por vn ano : con tal orden
,
que en»

traiTeendlasel CodcdeLuna:ylefucire

rcíbtuydo lo q le aa tomado: y embar*

KK üq gado
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gado de(pu«,q era partido de Aragón:
pues el no hizo porque lo deüieíTe per»

dcr . Ca por d partir por miedo de

fu períóna
, y no auiendo fecho otro

deícruido , nin mal en el rcyno de A»
ragon , no cftaua en razón

,
que le fuef*

fe tomada cofa ninguna de lo (üyo. De
mas deífo fe dedaraua en aquella ce»

dula
,
que en ellas treguas no cntrai*

Icn los olfidaIesdelosKeycs,eIn(an»

tes
,
que eran fubditos naturales

, y vaf>

fallos dd Rey de Caílilla ,y dlauan en

fu obcdienda . Pero entre tanto
,
que

el embaxador dd Rey de Portugal tra*

taua de alargar la tregua , fe hizo por

el Rey de Caíblla repartimiento de

las villas
, y lugares,y caftillos, qued

Rey de'Nauarra
, y los Infantes fus

hermanos tenian en Caílilla . Entcn»

diendo ello el Rey
, y viílo lo que a=

Ha fe obraua en el patrimonio de fus

hermanos
, y lo que aca fe le pidia en

el dd Conde de Luna , fiendo neto»

riamentc rebelde luyo ,
entendiendo,

^ que eflaua muy Icxos la eíperan^a del
" fobrefe^’micnto de guerra

,
procura »

ua.que fe tomaíTe alguna buena rcíb»

lucion en las cortes
,
que tenia a ios Ca»

talanes en Tortofa : porque la dila.

cion era tan dañóla, que quitaua mu»
cha parte de la reputación . Infíílian

con los diados el Arjobiíjaode Tar»

ragona.y Francés de Aranda,yFran»
ces Sar^uela

,
que eran los principales

en deoníqo
,
por quien encaminaua e»

ftos negocios: y los de mayor impor»
taiicia

: y fobre ello embio de Carine»

na a Tortofa a Ramón de Perellos.

Con elle cauallero
,
que era délos muy

principales en el cogfoo dd Rey
, da»

ua auifo a los eílaaosBela corte, que

Ufando ala villa ddlxar , hallo alli a

los embaxadores del Rey de Caílilla:
*

'
y>^ue delpues de auer los oydo , con»
'tinuo fu camino : por auer a fus ma»
nos los caílillos dd Conde de Luna:

y que folo el de Traímoz no íéle a»

uia rendido : en cuya defenfa eílauan

vn cauallero ddreyno de Valencíatque
era layme Elcriua : y otro de Calti

»

lia
,
que fe dezia luán de Cclpedes

: y
que por los grandes frios

,
que hazia

en aquella fierra , no íé pudo cercar ,ni

combatir . Que acabado aquello re»

fpondio a los embaxadores
,
que muy

en breue cntendia embiar los íüyos
; y

daua quenta de todo lo que auia fu»

cedido halla la repartición délos efta»

dos del Rey de Nauarra
, y délos In»

fantes llis hermanos
: y que era inlbr»

mado, quedon Fadriquc,que fue Con»
de de Luna , queriendo licuar adelan»

te fu propofito,y por animar, eindu»
zir al Rey de Caftilla

, y a los de fu con»

lejo ,
diuulgo algunas cofas

, en infamia

de los fubditos, y naturales déla Co«
roña de Aragón

:
queriendo moftrar

alguna íémeianja
, y apparencia dtllas,

por la confian^
,
que tuuo

,
que fus

caíliUos,y fortalezas fe defenderían por
los fuyos,yTerebelarian

:
peroquan»

do íüpieron
,
que eílauan en la obe»

diencia dd Rey , concibieron de fu per»

fona no tan buena Opinión , en lo que
a fu cafo conuenia : y comengaron a
dudar en dar le crédito , a todo lo que
les auia ofFrecido

:
pero no tanto co»

Imo fu liiiiandad lo merecía
: porque

no cclTaron de juntar a toda furia ha»

íla dos mil de cauallo
: y ponian mu»

cha diligencia en que entraíTen por e»

ílas fronteras , debaxo de la capitanía

del Condenable
: y

quevinieíTc en íli

compañía don Fadrique. Por refiílir a
eíla gente repartió d Rey algunas com»
pañíasde hombres de armas

,
por las

fronteras, en buen numero
:
porque las

délos enemigos dcfpues del acometí»

miento dd Conde , fe auían pucílo en

mayor defenfa . También fe dio or =

den, que d íüeldo de mil y quinientos

de cauallo
,
quepagaua d reyno de Ara»

Í

jon , fe repartiefic : y que (c apcrcibicf»

etoda la gente ddreyno
:
para que e»

íhiuíeíTe a punto para el príndpio de
Mayo ; para hazer la mueílra,y fálir

de allí

V
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de alli addánte en campo . Proucydo
eílo ddibero el Rey paflTar a Valen •

cia,para tener también apuntóla gente

de aqud reyno:y mil ce cauaJ'.o
;
que

fe le otorgauan por leruido en cor >

tes
: y para proueer aquellas B'onteras:

y dar orden en la oftenfa délos ene<

tnlgos ; fcñaladamente porque en to>

do el acmpo deíla gueira, no auia vi»

litado aquel reyno:quc cali todo d e»

fta en frontera , Con todo lo que el

Rey Ce difponia ,pafa poner en orden

las cofas de la guerra , como entendía,

que por d gran poder de fu aduerfa*

rio , no podia fuílentar la guerra , fino

con mucho detrimento de fus reynos,

delibero de arrifear el hecho portean»

ce de batalla ; mayormente auiendo le

fucedido tan mal la efpcran^
,
que tu»

no en las nouedades dcCalhlla: y en los

Grandes de aquel reyno
; y con elle fin

cncargaua a los de las cortes
,
que to «

maíTcn alguna buena determinación
: y

le vinieíTen a fcniir en ella iornada: imi»

cando a fus prcdcceirores : que nunca

aeoíhimbrauan faltar a fus Principes en

ulesafírcntasrcon firme efperanía de

participar en la Vitoria. Vio fe el Rey
en ella fazon en tanto eftrecho ,

por

falta de gente
, y dinero

, y eftaua tan

puefro en proíeguir la guerra en efta

emprefa ,
que dio commifsion a Ra»

mon de Pcrellos
,
que fino fe pudielfe

acabar con los Catalanes
,
que le fír»

uieflTen, y figuieíTcn en eíla guerra, en

Vna tal occalion como efta ,
mouiclTe

partido a los tres efrados del Principa*

do de Cauluña , de ofirccer les algu*

nls exempeiones
, y libcifadcs:por vía

de empeño : cofa que no he leydo ja*

mas
,
que Ce hizieffe por los Reyes fiis

prcdeceíTores ; en mayores peligros.

De la offerta que hizieron los Reyes ele

Aciden , y Naiurra de dexarlu difTcien-

cias.quc tenUnconel Rey de Ca'* *
• ' lUlla.en la determinarion del

Rey de Poriagala^

LXIII. •

>97

Eniendo elRey auifo.q

auia dífricultaa enelrey

no de Valencia de reco

ger el dinero
, c5 que le

feruian, para pagar los

mildeacauallo.para e*

ífaguerra.fucneceflario partir de Cari*

nena para alia» En todo efretiepo nunca

CeíTc) Ñuño Martínez 3 Silucyra de pro

curar.q el R^,y fus hermanos dexaíTett

todas (us differenciasala determinació

del Rey de Portugal.Tuuofobre ella

el Rey fuconfejo con muy notables,

y frñaladas perfonas
: y en el fe delíbe*

ro el primero de Abril, de dar al emba»
xadorefra relpuelfa.Quc a los Reyes de

Aragón
, y Nauarra plazia , flpe el Rey

don luán de Portug^ ftiellffnforma»

do délas cofas
,
que le propufieron por

los emba-radenes dd Rey de Cafrilla
: y

de fus refpueflas
: y délas que fus emba*

xadores auianpropueífoalRryde Ca*
íhlla,no embargante, queentendian em
biar breucmente a Caftillafiis entbaxa*

dores
:
para proponer algunas cofas

: y
refpondcraloqueelObi po de Aftor*

ga,Pero López de Ayala,y d dotor Fer

nan González de Auila auian referido.

Por todo lo dicho fe declaraua
,
que el

Rey,ni d Rey de Nauarra no tenían caí

go alguno de Ijf guerra , ejue auia entre

ellos
:
piro por& la quenta ,'y razón,

eme dcuian de fi.alas gentes, confiando

de la bondad, y proeza del Rey de Por
tugd, fe oflfrecian de poner toda aquella

diftcrcncia a íli íuyzio
, y determina-

donicólas Grmezas,y feguridades ,qu%
enfemeíátes autos fe furlcn hazcr.'l am
bien offfecian.quelos Infantes fus hcí*

manos haríanlo^|6|p. Eílo era cotí

Cond(,Ci5, cjucli^^^Bd compronijflb

fchiziefl'cpor($»^Hes de Mayo,c^
lleaño:y Ce dieílenncntcncia dentrode

vn año: y con eíla refpueíla fe c

aquel cauallero.No dexauael Rcy^

ner firmada íii confederación, y ami*

ftad con Mahomat Abenazar Rey di

Granada
:
que fe llamaua d Izquierdo:

el qual

Año
MCCCC-
XXX.

%

• \



A!to

MCCCC-
XXX.

Libro X 1 1 1 de los Anales.

e’ qual por efte tírmpo cmbio gran ib»

corro de vituaUas
, y armas ala Infan»

te doña Cathalina
,
que eítaua en mu»

cho eln-echo , en el caítíllo de Segura
: y

fe le hasia continua guerra por la gente

del Rey de Caftilla.

Déla concordia que elRey aiTentocon

el Papa Martin
: y de lascmbaxaclas.quereetn-quefeem-

blaronalKeycÍeíneUterra,y alos Duques de
“ “ •• LXllU.Bur^onajyMilan.

o N la venida del Car
denal de Fox Legado
lApofloHco aeftos rey»

nos.el Rey íéreduxo en
lagracia.y bcniuolcnda

del Papa Martin: y fe

aíTento entre dios nue»

ua concordia
: y por día d Papa auia de

publicar vna bula déla rcuocadon de

los proceíTos
,
que fe auian comentado

contra elR cy
: y efto fe auia de hazer en

publico conlilforio
: y el Papa lo auia de

notificar por (üs letras a los Reyes

, ^Principes de la Chrííliandad . tillo

procuraua por eíleticpo en la corte Ro»
mana por medio de fray Antonio d?

Fano confelTor del Rey
; y fue también

embiado fobre dio Nicolás Aymcrich
Prcboflcde Ibíca tycoruoen eíleticm»

po era muerto don de Arguello

Aríobifpo de Carago , de la manera

q (e ha referido.y'don Franciíco Cíeme
te Obifpo de Barcelona

,
Patriarchade

Icnifalem
, cj fue proueydo en fulugar,

,
delta Iglefia por d Papa Martin,auia fa

Riendo , antes que tomafle la polTefsion,

procuraua el Rey que fueíTe prefentado

a ella Iglefia,don Gonfalo de Ixar: que
^era perlona de g|tfft|gc:y muy apro»

i^o,v ellimaa^^^Htyno de /\rag^

Wn~Brifidcrando,i

aáH^yn
>>qV^PiCin

^olífia rá principal Ifgoucrl

grá qualiSad:

^BIRr.y regir mucha

a, quevna I»

goucrfcfié por per»
‘

y de valor para de

r,y regir muchas villas, y cadillos:

afsi en tiempo de guerra
, como en la

paz
;
pero fue proueydo en el año figuic

te en d mes de Abril
,
por el Papa Eu=

f

jenio don Dalmao de Mur Ar^obí»
po de Tarragona ; muy feñalado Per»
lado

: y de gran linage
: y muy cercano

pariente de los Condes de Pallas, y de
otros príngales Barones de Catalu»

ña
: y don Gonzalo de Ixar fe prelén»

to para la Iglefia de Tarragona . Por
d tnífmo tiempo Enrico Rey de Ingla»

térra yua adquiriendo
, y conquidan»

do en el reyno de Francia diuerfas ciu»

dades
, y cadillos

: y aquel reyno llego

a padecer tanca calamidad, y miferia

por ella guerra, que eduuo muy cerca

de fugetarfe todo
: y palTar aquel Prin»

cipe el throno principal de fu reyno a

la ciudad de Paris
: y por el mes de A»

briledando el Reyen Valencia,leem»

bio por fus embaxadores a layme Pe»
legrin fu Vicecanceller

, y vn cauallero.

^ue era fu mayordomo llamado Luys
_ Falces : y frieron para tratar de c»

drecha confederación fuya, y del Rey
de Nauarra con el Rey de Inglaterra.

Era edo con mucho frindamaito
:
por»

que el Rey Enrique el Quinto dede no»
bre, padre del Rey de Inglatcrra,edan»

do el Rey en Ñapóles
, auia prontra»

do, por medio del mifmo Luys de Fal»

ccs,de afientar nucua confederación
, y

liga
:
por la gran alianía.y amidad

,
que

tenian entre fi los Rc^’es de Francia", y
Callilla:yel Rey auia medrado gran
defleo de confederarfe con la cafa de In
glaterraty llcuauan principal cargo de

cftoruar, que no fe concIuycíTe ningu»

na confcdcraciv^n
, y

alianza entre aquel

Principe, y el Rey ae Caftilla
:
por me»

dio de los embaxadores
,
que el Rey de

Caftilla tenif en efta fazon con cl R^
de Inglaterra

: y de vn cauallero de la

prouincia de Guipúzcoa
:
que era vaf»

fallo del Rey de Inglaterra: y cftaua he»

redado ei^qucl rcynoj que fe dezia

mofloTIuan deAmezqueta.ProcuráuT
Tjñbiéñ el Rey^fedérar fe cónTRilip»

pp Cfriqucdc Borgoña;afsiporel valor

grade de ^í^rincipc,como por el nue»

•«o deudo,y parétclco,que auia tomado
con el

•
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con elRey de Portugal : calando con la

Infante doña Ifabdíu hi}a:cuya$ bodas
fe celebraron en Brujas a diez del mes
de Enero palTadOjCon la mayor grande
za dctriumpho

, y fiefta
,
que fe vio ja»

mas por los Principcsdcaqucllacafary

r el rnilino día iníbtuyo la orden de la ca<

/ ualIcriadelThufon de oro
: y

nombro
, t , i vcynte y quatro cauallcros della: y fue

tu Luys de Pajees por ella caula ala corte

JimHOfO Duque:cl qual en elle tiempo cllaua

198

N elle tiempo hazian

JIos Infantes don Enrí

I

que,y don Pedro por
fus fronteras del Con
dado de Alburqucr»
que,muchaguerra en

/I*^uy confederado con el Rey de Ingla

Cira.luntamcntc con ello dio el Rey co

mífsíou a Francés Axalo
,
que tenia a fu

cargo los caítillos de Porto vcncris
, y

3»Lcrid.quc fuclTc al Duque de Milán pa

toda aquella comarca:y ponían fe en ella

con tanto animo,y esfuerzo, que obliga
uá al Rey,quc por fu parte hizieíTe todo
el daño q pudielTeparadíumir lasbicrs

jas del enemigo. Publicaua el Rey por
ella caula,que dexada toda clperanfa

, y
partido de tregua, faldria del reyno de
V^aknciajpara venirfe a Aragón: por c*

fiar el Rey de Caftillaen la comarca de

ra darle particular cuenta dcl ellado,en

que tenia la guerra con el R^dcCaili-
llaty ello Ichazia principalmcte, porque

el Rey timo auifo.que elRey de Caftilla,

Burgos
: y que yria derecho camino do

quier que el Rey de Caftilla cftiíieíTe
: y

lalio al Puch : adonde efiaua a vcynte y
cinco dcl mes de Abril. Antes de lalir de
Valencia embio en vna galera a luán

ylosdcfu confejo tratauan con Geno* Maitorclal Rey Izquierdo
: y vnMo«

uefes, quefehizieíTc vna grá armada de ro que fe llamaua Ali Chupio: para que
naos,y galcrasrpara emplear la cótra los

clladosdd Rey :y auia prometido el Rey

^l^aílilla con juramento
, q fi los Ge*

noTOcs querían hazer la armada con*

tra eíRcy.clcon todo lu poderlos ayu*

daría:y fauorccería
:
paraque el común

de GÓioua boluieíTe en Ib anrígualiber

tad
:
yÍKniitairc el ellado al Duque de

Milán: y RTUfariaírcn contra fus Goucr

tiadorcs.y capitanes:y los llcuaflen a cu*

chillo. Rito fe entcndia.que fe firmo con

omen^gepor el Rey de Calblla.con grá

des figurídades
: y feauian dado por el

muchas fumas de dineros aalgunosGe

tioucfes
: y requería el Rey de Aragón al

Duqueporlaeílrcchaamillad,y confe-

deración,que entre ellos auia,q no dieíTe

liigar,quc fe hizieíTe armada de naos, ni

galeras en Genoua; pues cílando lus re*

Bcldcs poderofos por la mar , con el fo=

corro
, y fauor dcl Rey deCatnlla , muy

fácilmente fe haría mudanza en lo de a**

quel citado. '

no cciralTc de focorrcrala Infante do-
ña Cathalina: queeftauaen el caftíllo de
Segura

: y penláua hallar en Aragón,
juntas fus gentes: y muy a punto para
hazer fij entrada en Cafiilla: y vna de
las colas en que hazla muy gran fticrga

era, que los Infantes lüs hermanos pro-
curalfen de atralicr a fu opinión

, cíi

quáto pudieffcn
, a don luán de Soto

mayor Maeftre de Alcántara
: y que le

declaraffe en feguiralos Infantcs,qu.‘ído

fueíTcn certificatíos de fu entrada en Ca=
ftilla. Dexo el Reypagado el fncldo a la

gente dearmas,á tenia en el reyno deVa
rlencia

: y dcl Puch fe vino^.Mattheo:
por entender fi fe hallaua forma para a

cabarlas cones dc Q^taluña: que tanto

tiempp auía paílij^o
,
que fe continuauá

en Tortoíá:pero vilto.quclos negocio*,

eftauan en tancaconfijfion,y conflito.

I

Déla venida dd Rey al reyno de Ara»
Cancón prononcodccnerarcoo fuexcrcíco

cnCaUilU. L X V.

,er tomar refolucion
,
qual conuciiia á

*

fu fcruicio, delibero dexar todo el car-

go dcllas a la Rcyna
; y 3 los defu con*

íc]0
: y tomo fu camino para Aragón:

y vino le a Cariñena. Hazla el Intaine

don

Año

MCCCC-
XXX.
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ue no fr defeubria camiiio,para pa*.
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don Enrique grande inílanda,para qu¿
el Rey focorricíTe a la Iniánce dona Ca»
thalina ,que eílaua en muy gráeílrccho

en Segura
; y el Rey no le pudo embiar

focorro
:
porque toda la gcte de Caílilla

cargaua la vía de Burgos
: y fi el vuiera

de acudir alo de aquella írontera, que e>

ílatan apartada, vuiera fe de difTcrír lo

de fu entrada en Caíhlla
: y quifo pro<

uccr a lo principal, pues de allí íiiclcn (a«

lirios remedios a codas las otras partes;

y era muy notorio el pdigro de repartir,

en tal occafion,la gente deguerra en mu
chas parces:pues en tan brcucs dias fe e>

fperaua ver el fin poílrimero deíta guer-.

ra. Bftauan los Infantes en Alburqucr»

que a qéfnze dcl mes d¿ Abril; y tenían

las cofas en mucho peligro
;
por la dila»

don que el Rey ponía en fu entrada; y
dieron auifo al lí^ey,q fi por todo el mes
de Mayo no rntraua en CafHlla pode>

rofamaite, les feria forjado defamparar

aquclloscaílil!os:y toda fu frontera; y íé

vernianparael. PcroelRcy penfaua a»

ucr hecho muchoiporquelcruc forado
combatir con los enemigos

: y con los

fuyos ; lo quele era mas fuerte guerra.q

la defuera; y fegun dczia.el mayor aíFan

quepaíTauaera, en fatisfazerafusnatu»

rales: y en incitarlos
, y poner los en cita

guerra
;
porque fe excufauan con dezir,

3
ueno confiauan de los de Cafblla:vien

olaburlaque hízicron al Rey'en la o<

tra entrada; en la qual, ni délos criados,

ni délos fcruidores,quelos Reyes de A«
' rtgon, y Nauarra, y los Infantes tenían

en aquellos r^nos.níngúo fe quifb mo<
ucr.y a efro no podía el Rey buenamen:
tcrcl'ponder con fatisfácion. También
defanimo mucho a 1^ Infantcsjatrc*

gba, que el Rey aoia onrefeido por me»
dio dcl embaxador dcl Rey de Portu*

: y el Rey affirmaua
,
que fe offredo

. . de fu parte mas por juftificaríc
, y cum»

plir con d dczír de las gentes:que tenían

por cierto ,y afsi lo publicauan
,
que no

quería el Rey,ni fus hernunos pazry aú

con todos ellos cumplimientos no auia

quien los facaíTe de aquella Opinión. Es
ranyacatorze dias de Mayo,quando
llegado el Rey a Cariñena hallo

,
que la

genteconqueelreynodeAragonlc fer

uiapara ella guerra, fe yua juntando; y
eran mil y quinientos decauallo

; y pen*

faua tener el Rey con la gente de arntas

dd reyno de Nauarra tres mil; y con ella

confianza determinaron los Reyes de

Aragón,y Nauarra de hazerfu entra»

da;con firmcpropo(!to,fegun fcafFinna

ua,de no tornar fin fin de los negocios,

Eflauan determinados deprofeguir adi,

lance fu cmprelá entendiendo, quefu de
llruycion feria hazer guerra guerreada:

y que les era fola efpcran^a de remedio,.

'V.-

1

poner cílcn^ocio a trance de batalla;^

que cfto fuclTemuy preftoiy afsi no ce

faua el Rey deanimaralos Infimtes,pa'

ra quepor tan poco n'cmpono perdieí»

íén tanta fáma,y g'oria como por fu buc
esfúcrjo feauía ganado, hafta efee día; fu

{tentando la guerra por fus fronteras
; y

cxhortaualos
,
queconfidcra(ren,c]ue a

los Principes
, y a tan grandes hombres

como ellos eran,mcjor les venia la muer
tc,que biuir desheredados

, y pobres
; y

queel partido,que fcles mouia,no lo co»

ma(Ten;pues podían penlár, queya efta»

uan a la fin.

Efiandolas cofas en cif^^nto vínie»

ron a Cariñena,donde el Rey eftaua
, el

Obifpo dcTarba,y GallaredeTibos Se

nelcaÍdeBearne,embaxadorcs d^ luán

Conde de Fox ; con requefta de nueua

confederación
, y alianza con el Rey

; y
con el Rey de Nauarra fu hermano

; y
aunqueel Rey auia publicado,quc frpar

tiria de Cariñena a diez y fietc de Mayo,
para tomar el camino de Tara5ona,y
Tudela-.y de allí a Sant Vicente, y Brío»

nes.la via de Burgos:pcro dctuuo fe por
defpachar eftos embaxadores

; y deípi»

cLeron fea treynta de Mayo ; porque el

Reylesdixo,queembiaría fu embaxa»
dor al Conde. Fue con efta embaxada a

Bearnevn cauallerodcl reyno de Va»
Icnda ILunado Luys Aguilon camarero

f^ dcl Rey;

••••le ÍJ»'
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dcl Rcy!v fue para procurar, que elCon las fronteras de Aragón: para comencar
de vinie(Te a feruir le en eíla guerra: y ofi a hazer la guerra

: y el Rey de Caílilla fe
fredo le fueldo para toda la gente de ar= vino al Burgo de Ofiua . Viíio por el
mas

,
que truxeíTe para quatro mefes

: y Rey ,que aun en ríle tiempo no tenia el
que en quenta dcl le daría villas, y cafti. numero degentede armas, que erane»
líos del Conde de Luna:los quemas qui cciTarío

,
para la cmpreíli,queauia toma*

íic(rc:o_fele daría labaroniade Ponts en do,de entrar en Caltilla.opponiendo fe
Cataluña

:
que le venia cerca de fu Viz« le con todas fus fuerjas vn fenrípe un

condado de Caílelbo: y fe le defeontaria poderofo, no fe declarando ninguno de
la quinta parte, por los gaños que baria los Grandesdeaquel reynoporfu opi*

^ jornadaAllendedd fuddo,lemá nion,como fe penfaua,y no teniendo auí

fo,que el trato de la trcgua,que(émouio
por el Rey de Ponogal

,
paíTafle adcláte:

delibero embiar a Caílilla fus embazado
res,con occaíiondefatisfazeraloque íc

auia rcférido,a parte dd R«r de Cartilla,

por fuportreraerabaxada.Erto fue eftan

do el Rey en Cariñena, a veynte y dos
del mes aeMayo:y los embaxadores fue

ron don Domingo Ram Obifpo de Le
rída.RamS 3 Perellos Marirtaldd Rey:

y Gouemader délos Códados de Roí*
lélon,y Ccrdania;y Guillem de Vich ca«

marero mayor dd Rey:todos de íii con*
ONIASE en ordé íé)o en las coías de ertado demayor con*
a toda furiad Rey de fian5a.Entreotrascofasfucronconoffer

Cartilla con la mifma tadevenirentreguaporvnaño,omas:
boz de entrar en los conquelaReynadoñaLconor,quedía
reynos de fus enemi* ua detenida en el monerterio de Santa
gos.poderofaraente:p Clara deTordefillas, fuerte puerta en fu

íálir arcíiltir lu cntrada:y ertádo en Bur* libertad
; y ferertituyeíTcn al Rey dcNa*

gospublicaua,queauia de entrar poríu uarra, y a los Infantes todo lo que tcnian

perfona en Aragon;y auia embiado delá en’aqudlos reynos:y (i d Rey de Cartilla

tc,para que ertuuierte enla frontcra,con» no quifícrte dar lugar a la rcrtintdon de
tra el Rey de Nauarra,a Pedro de Stuñi» los cartillos,y fortalezas,alomenos íc re*

g a Conde de Ledefma , en lugar de Pe* ftituyertcn las villas
, y lugares

, con fus

dro de Vclafco:y pufo leen orden fu flo* renuí,y otros bicnes:o d valor.y emicn-

ta digaleras,y naos,y carracas, para que da dellos . A cito condefeendia el R ey,

con ella el Almirante don Fadriquebn» porque la gentedcrtereyno no venia bié

riquez hizieíTela güera en las cortas dd animadapara hazer fu entrada en Carti*

reyno de Valencia :y de Cataluña
, y en lla:no íépudiendo pcríliadir, qucGran*

las Islasiy fueron porcapiunes délas fró des, ni gentede los reynos de Cartilla íé

teras dd reyno de Valentía , don Luys oíarten declarar de fu parte: y eftc dczía

deGuzman Macrtre de Calatraua.y do el Rey,que era elmayor daño, que dcícu

Diego de Ribera Adelantado déla An* bríaenerta cmprefa:porqconociama*
daluzia:enlugar de Hemand Aluarez niííertamentc,quefus vairallosleíiniierá

dcToledo.feñordeValdecomqatyd en aqudla entrada: y vuiera dellos todo

Condcrtable de Cartilla mouio contra. íüeorro: G vieran que algunos fe auían

LL decía*

Qo orrrecer eJ Key,por lu capiuma diez

mil florines. En clmifmo riempo man*
do el Rey a Sancho Gallepuz

,
que tenia

el cartillo de Vera
,
que efta cerca dd de

Trafmoz,quele entregarte a Mattheo
Pujadcs:por loque imponaua tenerle

en buena defenfa.

De la embazada, quelos Reyes de Ara*
gun,y Naiurra cmbiaronil Rey aeCaftilla:

ydclosaperdbimicntoi de guerra,

que feliazian portodas par-

tes. LXVI.
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declarado en Caílillade ñiparte. Por
cfta caufa no ccíTaua el Rey aerequerir,y

folidcar a los Infantes fiis hermanos,
que en todas guiüu hiziclTen

,
que el

jyiacftre de Alcántara, y otros que lo

auian ofFrecido,qui(ic(Ten feguir cita opi

nion:y declarar fc.y para ello leles offire»

cicíTc quanto el pudiclTe en el mundo ha
ser

; y prometía en fu buena fe
,
que afsi

lo cuinpliriataunquefucíTe gran parte de
fu rq'no.Parecíale al Rey

,
que le eftaua

bic venir a oñrcccr tregua ti larga: porCj

entre tanto.con lo que los Infantes reci»

bírian de fus rentas,y bienes, fe daría for

maalafuftcntacion de fus eftados;y fe

podría proairar mayor,y mas firme par
dalidao enCaftilIa, Demas de la gente,

que fe yuajuntando, procuraua de aucr

dos mil de cauallo entre el Conde de
Fox

, y el Preboñe de París, y el Pre=

lídentede Francia, con algunos arche>

ros
:
que era focorro tan cludofo

, e in>

cierto: ellando las cofas de aquel reyno
en tanta turbacion:yaunqueel Rey mo
llraua mucho animo, para licuar adelan«

te fu cmprefa.pero no con tanta execu<

cion como los Infantes quífieran
: y no

fe podían pcrfuadir,quc la tregua que
fe auiaoíFrccido por medio del embaxa
dor dd Rey de Portogal, fe hizo por ju

fíificar fe el Rey con fus valfallos
:
que le

dcuan gran cargo^ el quería lagucrraty

qucconuinielTcfoílegar llis ánimos por
latraycion del Conde de Luna: y por
deícargar fe de la culpa .que le dauan de
fu rebelión.Con ellas cljacrangas reque»
ria a loslnfántes

,
queno deíámparallen

aqudlos calbllos : rcprclcntando les el

deshonor.y daño.quc les feria
:
puespor

vna via,o por otra,fus cofas tendrían re-

medio : y lo mifmo fe procuraua con'la

Infante doña Catalina: porque leconícr
uaíTc el caílillo de Segura:y los otros ca^

ílillos
:
procurando le todo íbcorrodel

Rey de Granada. Salieron los embaxa*
dores de Cariñcn3,d poílrero de Mayo
con faluoconduto:quelcs auia embíado
el Rey de Caílilla,dela vdla de Aíludí*

«

Uo,a diez de Abrílty tomaron fu camino
parala villa de Tauílc

:
para entrar por

allí en Nauarra
: y fueron aTudela: para

ver al Rey de Nauarra: y en el mifino tic

po fe file el Rey de Cariñena a Taraco*
na:con fin de juntar allí fu gente: pubü«
cando fiempre, que quería pallar la \-ia

de Burgos:odondcquieraquceíhiuieílc
el Rey de Caflilla

:
pero por mucho que

procuro poner lo en cxecucion.no pudo
juntar toda íü gente decaua'lo

: y depie:
pcjrque los deAragón

, y Valccialeíup.
plícauan con grandcinllancia, que pues
pagauan la gente de armas

, fe dieíTe or*
den.que cRuoícITc repartida por guarní
ciones.en íus fróteras: parala defeníá del
reyno:y no lo auenturaíTc a trance deba
talla:y como entendian.que el Rey loslla

mo para entrar en Callilla
, falian a ello

muy forjados. Por ello entre tanto que
fe ]untaua la gente de guerra

, y íé yua
acercando a la frontera.cl Rey por látísfa

zer a muchas opiniones de gentes, y al

cargo que le dauan.que el quería la guer»
ra,y rchufauala paz.y para mayor juíli*

ficacíon fuya,antes oue fe pufielTe la ma«
no en al^n hecho ae armas, dio lugar a
embiar íus embaxadores .como chcho
cs:conla ofFertadelatregua:ynofe halla

uacon aquel poder degente, quepcnlb
juntar

:
para poder exccutarlo que taiía

deliberado,tan preílocomo conuiniera:

porque entre los fuyos, y los del reyno
de Valcda,no podía juntarmuchos mas
detresmildecauallory hafta cinco mil
d picy con todo efto, filos parcialcs,que

Í

jenfo tener en Callilla, o algunos dellos

é declararan.eítuuo determinado deha*
zer fu entrada:perovioque aquellos de
quien haziaquenta

,
por mucho que le

auian acercado c5 fusgentes haziaaque
Uafrontera.no fcauian declarado por fu
parte:y delamifma fuerte íé auia etetení*

do el Condede Caftro:de quien fe tenia

mayor confianga:y por ello venia en dar
lugar a la trcgua:y con eíperanfa que en*
tre tanto fe acabarían las cortes de Cata*
luña:y haría otros partidos mejores: y fe
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pqdría juntar vn gran poderparalIc>

gar al fin de fu empreíá. Fue íe el Rey
de Nauarra a ver con los embaxado»
res del Rey ,

que eílauan en Tudelaa
cinco del mes ele lunio :y allí vinieron

de SangueiTa donde eílaua la Reyna do>
ña Blanca

,
don Pedro de Varayz Ar»

jobifpo deTyro relimólo déla orde de

los Menores, y confeíTor de la Reyna,

Pierres de Peralta Mayordomo mayor
del Rey de Nauarra

, y Ramiro de Go
niy Dean deTudda

:
queyuan por em»

baxadores del Rey de Nauarra
, y jun*

tos falieron de Tudda vn Sabado , a

diez de lunio . Fue les acompañando

fray Gilabert de Moníbriu Clauero

de MonteíájCon vnacomp^ia de gen»

te de armas, baílala aldea de Caícans

te
:
porque el Conde de Luna, y otros

capitanes
,
que eílauan en Agreda

, y fu

gente decauallo hazian muy ordinarias

correrias devnreyno a otro: y de aqud

lugar los (ue acompañando Berenguer

de Fontcoberta Comendador delMas
deu de la orden del Efpital, con otra c5»

pañia de gentede armas ,
baila Taraco»

na :y Ramón de Perellos/y Guillen de

Vich entraron dentro deTarasona,pa»

ra comunicar al Rey algunas cofas deíii

embaxada-.y el Obifpo de Lérida, y los

otros embaxadores fe fueron allugv de

Torrcllas. Otro dia embiaron a Cata»

luña Rey de armas a la villa de Agreda:

para notificar al capitánque alli eílaua,fu

yda : y falieron a recebir los por manda»

do del Conde de Luna ,
dos caualleros

Ponoguefes: quefedezian luán deMer

lo, y Iuan de Silua
: y continuaron fu ca»

mino,fin entraren Agreda:aunquéaque

líos caualleros les dixeron.que efpcraf»

fen:por fi el CondedeLunalos quifieíle

íalir arecibir.y no le quifieron a^ardar:

y fueron aquella noche a vna aldea
,
que

fedize Canales.

De las cofas que propufieron los emba»
xadores del Rey de Aragón al Rey de Ca(Hlla:y

de tos tratadores qoe fe nombraron uor cl« para

que fe jmiullcn con ellos. LXV I

L

E Canales fe fiieron

los embaxadores a la

dudad de Soria:adon
de eílauan elConde»
ílabledon Aluarodc
Luna ,y el Adelanta»

do Pero Manrique
: y falieron los a re»

dbir
: yacompañarlos, baila la falida de

la dudad
: y de allí íe fueron a vna aldea,

quefe dizeVilladeruos: adonde íé detu»

uieron aquel dia. De alli íé fueron otro

dia a vna villa de Pero López de Padi»

Ua.quefe dize CaIataña$or: dedondeem
biaron al Reyde Caílilla

,
que eílaua en

elBurgo de Ofma,a CauluñaRey de ar

mas
: y otro dia Mercóles , que fue a

catorze de Iunio,Il^aron al Burgo de
Oíma:y fueron fucamino derecho apa»
lado

: y preíéntaron íé ante el Rey
,
que

los eílaua elperando en íu throno reab y
befaron le la mano.con elacatamíínto,y

reuerenda,queeracoílumbre. Eílauan

prcíéntesdonluandeContreras Arco»
biípo deTolcdo,el Condeílablede Ca»
ílilla

,
don Rodrigo Alonfo Pimentel

CondedeBenauente,GardAluarez de
Toledo feñor de Oropeíá,el Dotor Pe»
ro López de Miranda c:meUan mayor:

y losdotores Periañes
, y Diego Rodri»

guez
, y el dotorFemando Diaz deTo»

ledo.Eflando el Obifpo de Lérida en fu

aísiento,refirío íü embaxada:difcurrien»

do portodas las demandas,y reípueílas,

que vuo en las embazadas pa(Tadas:y lo

que por grande inílanda deÑuño Mar
tinez de Silueyra,embaxador del Reyde
Portogal auian oflreddo los Reyes de
Aragon,y Nauarra,queno fe quilo ace»

ptar por elRey de Caílilla. Deípues vi»

no a íatisfázer.a lo queíé propufbpor cl

Obifpo de AÍlorga:que el Rey no qui»

fo firmar,ni jurar dertas confederado»

nes,que íé auian tratado , entre el Rey de

Caílilla
, y el Rey de Nauarra

: y dixo el

Obiípo de Lérida, que el Rey en aquel

tiempo fue informado de las maneras

3
ue fe tenian,por los que eílauan cerca

el Reyde CallilIa,contra el Rey de Na»

AKo
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uarra.y contra fus hermanos, y contra al

gunosde fus officialcs
, y feruídores

: y
(jued Rey de Caftilladaua a ello li^ar,

y aunque por eíla razón v'uo caula de

no firmar aquellas ligas
,
pero no dio la

re(pueíb,cj^ue refirió el dotor Diego G5
calez de 1 oledo : antes le rcfpondio el

Rey,que haria lo que deuia. Quanto a lo

que fe declaro en aquella embaxada del

Obtfpo de Aftorga,que el Rey muchos
dias auia,que intmtaua de entrar en Ca<
ftilla, tratando con muchos de aquel rey

no
, y induzimdolos con promelías de

grandes mercedes,dcloqueeradel Rey
de Caíhlla,para atraer los a fu opinion,(c

refpondio por el Obiíjao.que d Rey vi»

niaido de Ñapóles fupo, que el Rey de

CaRilla con fallas relaciones de algunas

maluadas perfonas , fegun fe auia deda»

rado por fu fentenda , y fe aueriguo

por otras vías,mando prender al Inlan»

te don Enrique
: y delTeando librar lede

la prifion en que mana, quifo declararfii

voluntad ccrcadeífo a algunos natura»

les dd reyno de Caftilla. Que fi algo les

prometió, o no, ello fabiamuy bien d
Adelantado Pero Manrioue: acuya fii»

plicacion.confeio
,y grande porfia , fi tal

cofa palTaua.fe auia hecho: y del fepo»

dria mejor informar elRey de Caífilla.

Peroque nocra verdad, que entonces,

ni dcfpues vuielTe tratado con algunos

de los naturales del Rey de Cartilla,

en daño,ni deshonor luyo. Que el Rey
fe queria poner en toda razón

: pero

auialc fidoforjadoentrarenguerrarpor

que el Rey de Cartilla voluntariamen»

telapublico;Ylapulb en exccucion:pe=

ro por dar de fi mayor jurtificacion a

las gentes ,
teniendo confideracion que

el Rey de Cartilla , en el «ato que fe

mouio por el Rey de Porcogal
,
offre»

cío otorgar trcgua,y feguridad,con que

entralTe en ella clon Fadrique Conde de

Luna
, y le fuerte rcrtituydo fu crtado,

y todo lo que fe le auia oceupado , de»

(pues que (e (alio de Aragón , ferian

contentos el Rey
, y d Rey de Nauarra

devniir en la tregua por el tiempo, que

feconcertaíre:ymIarcftitucion délo de

don Fadrique : poniendo fe luego la

Keyna de Aragón en libertad: y rertitu»

yendo íé en elprimer diado délos ntan

tcninuentos, y mercedes, y beneficios,

que tenia del Rey,antcs de fii prifion
: y

antes de la (álida del Rey de Nauarra

de IacorteddReydcCaltiIla;y boluicn

do fe le los bienes,cj el Rey de Cuartilla le

auia mandado oceupar. Con crto auíatií

bien de mandar rertituyr al Rey de Na»
uarra

, y a los Infantes fus hernunos
, y

a la Infante doña Catalina
, y a la Rey»

na de Nauarra
,y al Prindpe don Car»

ios lu hijo, todo lo que tcnian
, y les

fue embargado en Cartilla : delpues

que el Rey de Nauarra falio dclla : y
dando rtguridad bailante

,
que no (c

haría mal ni daño, a los que eran (us

officiales,y feruidores: aunque (uertcn

naturales de Cartilla . Delpues el Ar=
gobilpo de Tyro remitiendo fe cnto»

do a lo que auia dicho el Obilpo de
Lérida , látisfizo en nombre del Rey
de Nauarra

,
particularmente a las co»

fas,quefc le propuficron en Cariñma,
por el Obilpo de Artorga:en cuyarc*

(puerta, porque vuo algunas, que (e re»

ficren bien dírterentcmente
,
por Aluar

Garda de Santa María , aunque tuuo

muy particular noticia de todo
,
pon»

dre yo también en cite lugar la fuma
della:por fer en hecho muy digno de me
moría. Que todo el mundo labia

,
que

el Rey don Het'nando de buena me»
moría, y todos (lis hijos deícendian de
la caf§ rcaldc Cartilla: y della auianre»

cíbido muchas gracias, y bmcficios, y
mercedes: y que aquello era cofa muy
razonable,

'y
jufta: tmiendo rcfpcto al

deudo táccrcano,como auia entre ellos,

y el Rey de Caftilla. Pero que tanpo»
co eran dignos de oluido los grandes

, y.

ícñalados leruicios.quccl Rey don Hcr»

nando hizo al Rey etc Caftilla,en el tiem

po que le vuo de ícruir
; y con quanto

amor,y fiddidad,y alfiaou amo a fu fo»

brino

4
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bríno en fu tierna edad:y el enfaljamíen»

to de fu Corona
; y el (b(si^o,ybien

publico de íiis reynos . Eipedaímente

quando nuedro feñor ordeno de la

muerte del Rey don Enrique fu pa>

dre : (iendo entonces el Rey lii hi)o

niño . Porque edando ayuntados en

la ciudad de Toledq¡|os Perlados, Ri>

eos hombres , y caualleros
, y los

procuradores de las ciudades
, y vi<

lias ,
vno de los mayores caualleros

del reyno
,
que ende edaua , enderc<

pndo fus palabras al Rey don Her>
nando

,
que era entonces Infante , le

preguntoqror quien allanan labozdc
Key en Cadilla C queriendo dar a en>

tender
:
que era en fu mano, yñicuU

cad ordenar a lii voluntad : adqualca-

uallcro.fín otra interpufídon de tiem>

po , vñuido como nel
, y Catholico

Prindpe, modrando por la obra el a«

mor , y aflidon que tenia a íii d»
bríno

, y la íingular lealtad
,
que en d

era ,
refpondio ,

que por quien otri

le auia de alfar la boz en Cadilla? íál*

uo por d Rey don Juan hijo primo*

genito dd Rey don Enrique ? al qual

luego tomo en los bracos , y le befo

la mano . Otroíí era cofa muy fáb¡«

da , y notoria , con quantos trabajos,

y fatigas fe esforgo en el regimiento

pacifico de aquellos reynos, en íit ni»

ñea : procurando d en(ál$amicnto de

fu Corona contra los moros ; y en

otras muy diuerfas maneras. Que de»

fpues de la muerte dd Rey don Her»

nando, quedo d Rey de Nauarrafu»

ccíTorde la caía, y heredamiento ,^e
d Rey fu padre tenia en aqudlos rey»

nos , con muy judos títulos de legiti»

ma rucefsion : y budto de Sicilia, en»

tendiendo ,
que fe aparejauan gran-

des nouedades, e inconuinimtcs en a*

que! reyno, por cauíá , eíndurimien»

to de los que deípucs fueron occafion

de traer los hechos al rompimiento.a

que llegaron .porque aula poco tiem-

po , que auia finado la Reyna doña

Cathalina
, y por cauíá de fu muerte

fe mouieron por otros catninosdiucr-

las dlíTenfíoncs
, y contiendas de vnot

con otros , por poner fe entre ellos,

ceíTaronpor fii medio : y trabajo con
mucho cuydado de apaziguar todas
las turbadones, que delpues fe figuie»

ron : amando fobre tocas las cotas d
feruido dd Rey de Cadilla: en d tiem-

po
,
que le ouo de Icruir : no fin

grandes peligros
, y continuos traba-

jos de fu perfona
, y diado . Enea-

reda
, que cdo fue en tanto grado,

que por querer complazer a la volun-
tad dd Rw de Cadilla ,vuo de venir

en punto de lé perder con la Reyna ib

madre : y con d Rey de Aragón : a
quien de honedidad, y razón auia de
acatar

, y tener en lugar de padre
: y

con los otros fus hermanos. Por eda
caufa affirmaua

, que muchos de los

Grandes de aquel reyno redbíerondd
grande defeontenumiento : dgun fea-

uía vido por experiencia: y aUi íé po-
día bien dezir

,
que las mercedes,que

los embaxadores dd Rw de Cadilla
rdataron

, que d, y la Reyna fii mu»
ger

, y
fus hijos , auian recibido de la

caía de Cadilla , (é podian bien ygua»
lar con íus meredmiencos

: y con los

gados hechos en gran daño de íü ca-

ía : fin retribución alguna : feñalada-

mente confiderando los beneficios que
otros auian recibido. Quanto alcargo

que fe daua al Rey de Nauarra , por
auer ceífado la guerra contra d Rey
de Granada , fe dezia

,
que d Rey de

Nauarra Ibbre todaslas coíás dd mun-
do dedeo, que d Rey de Cadilla fe occu
paíTe en ^a : y d le afsidiera por fu

períoca
, y con fii reyno : pero affir-

maua que vino a íú noticia mucho an-
tes

,
que con color deda guerra

, auia

embiado cartas de apercibimiento
; y

al Rey de Nauarra no le embio nin-

guna : auíendo para dio tanta cauíá

por clheredamiento
, y cafa que tenia en

fu reyno
: y por d dóido tan cercano,
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que entre ellos ania
: y deilo (e rm«

bio a quexar con Fernán Peres de lile»

(cas : que vino a el a la villa de Ta»

falla : y lo embio a dczir ai Conde*
ftahle

, y al Conde de Cafho ; mara*

nillando fe dello : y ofírccíendoíiiper*

fona,, y reyno : fi íé vuícra de entender

en aquella guerra : mas vuo (ama,que

adelante fe moílro verdadera
,
que el

Rey de Caíhlla echaua pedido, y mo*
neaas por todo (u reyno : a titulo de

la guerra de los Moros : pero que no
le hazia por otro fin íaluo

,
por ofFen»

der podcroliunente al Rey de Ñauar»

ra
,
quando deliberalTc boluer a Ca»

(Hila : adonde tenia fullas razones de

bolucr.ficmpre que le pluguielTe : co»

mo antes ,y defeues quelue Rey ,1o

acoíhimbraua . Sobre la paitida del

Conde de Caíh'o de la corte del Rey
de CaíHlla, refoondio el Arjobifpolo

mifmo,que el Rey de Nauarra auia di»

cho al Addantaao de Caloría Alón»

fo Tenorio : y al dotor Fernán Gon»
galcz de Avila: y^dcfpues al dotor Go»
mez Garda deTapia:yaNuño Fernán

des Cabega de Vaca
: y lo que el mif»

mo Rey auia embiado a dezir con el

Licenciado Diego Garcia de Villal»

pando, (u Alcalde mayor,y con Gsir»

cia de Falces fu fecretario . Acabo íli

platica el Ar^obiípo diziendo
:
que d

Rey de Nauarra fiempre guardo alRey
de Caílilla lo que deuia : y

perfeuera»

ría en ello de alli adelante ; con que d
Rey de CaíHlla le mandalTe rcíHtuyr

(li hazienda ; y boluiendo a dtuido

clhdo lo que contra d fe auia hecho;

y fi de orramanera (ueíTe todoclmun»

docntmderia.que érala culpa dd Rey

de CalHlla : y de los que le aconfeja»

uan . Refpondio el Rey de Caftílla a

los embaxadores : que vifto
,
que las

colas que auian referido eran largas, y
en ellas auia mucho que platicar, y que

también era tarde.no les reípondia por
entonces : pero en (u cafo, y lugar

, y
como cumpliylTc a fu fmiicio el les re»

fponderia. En el mifmo inflante el Con
acftable enderezando fus palabras al

Rey dixo alsi. Muy alto (eñor : por»»

quanto cftos feñores embaxadores en >»

vueltra prefencía an dicho, que algu»>»

nos ,
que eftan cerca de V, S. períe»»»

guian al (éñor Rey de Nauarra de odio »
capital, e como ¿os por vuefira mer»>»

ced feñor me auedes fecho de no na»»
da hombre , e efto cerca de V, S. di»»»

go (éñor
,
que Dios fabe, eV. S.que»»

nunca fize,nin dixe co(a alguna con»»
tra d dicho feñor Rey ; nin le per(é« »»

gui de odio ninguno : antes catando >»

lo que dcuo catara V. S. fcruirla a los »»

dichos (mores Reyes de bímes , e per» »»

(óna tanto
,
quanto hombre que biua, »>

e de todo mi poder . E fabe Dios , e >»

bim parecería por eferíturas
,
que aquí »>

ieítan
, y tmia vnos papeles en la ma» »>

no
,
que yo he trabajado

, e he auido »»

la voluntad fieinprc en ayuntar, e alie» >»

gar los av'os:
y
d Rey oixo.por der»

to a(st es la verdad. Acabando el Con»
deítable de deicargar fe defta (Iicne, el

Conde de Benaumte dixo afsí. Muy »>

alto feñor : Por ouanto ellos feñores »»

embaxadores an dicho m (li propofi.

»

cion ,
que algunos que eftan cerca de»»

V. S. auian perí^ido de odio capí»»»

tal al (mov Rey de Nauarra
, y a iiis

»

hermanos,digo feñor
,
que no creo yo, »»

que ninguno lo fizieíTe : e que el fe» »»

ñor Rey de Nauarra deuia catar las hon »»

ras
,
gradas

, y mercedes que auia red» »»

bido de Vueítra Merced. E otrofi el»»

Señor Rey de Aragón deuia catar co»>»

mqpel feñor Rey don Fernando (iipa» »»

dre, con d derecno vueítro
, e vueítros »»

dineros , e vueftras gmtes auia gana» »»

do d reyno de Aragón : eno creo yo, »»

que d Addantado pero Manrique, nin »»

otro ninguno ,'que(iieíre cerca de V.S, »»

ede vueftro conícjo , fizidfc, nin dí»>,

xeíTc.fino lo que cumpIidTca vueítro,,

fcTuicio
. Quando el Conde de Bcna» ,,

umte acabo de dczir efta razon,fc Icuan

to luego Ramón de Pcrellos
, y dixo.

r*
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Muy ntccicntc fcñorra las cofas que d
Condeftable, yd Conde de Bcnauente

an dicho, no es nccclTario rcfponden

fino ala pane que ha añidido el Con«
de de Bcnauente: que el Rey don Her»
nando de buena menioría,con vueftro

derecho
, y \’ueílros dineros

, y vueftra

?
ente auia auido

, y ganado d reyno de
iragon. En eftodigo fcñor:qucha’>

blando con la rcucrencia que os pene<

nece,no es verdad:antes oigo
, que d

Rey don Hernando, por buen dere»

cho
, y buena ]uilicia

,
que auia al di«

cho Reyno le vuo : y alcanzo : fegun

que por las nueue perfonas ^ortodos
los reynos , y yerras de la Corona de
Aragón , en concordia eligidas, y de»

puudas , fue por juíHcia pronunda»
do ,y declarado :y d Conde dademalia

damente gran cargo a todos los fubdi»

tos de aquellos reynos . E fí el ,
o algún

otro, quienquier que fea, quiere dczir,

que no fea afsi
,
yo le refpon !cre

: y
moy prefto.y aparejado de farisfázer

por batalla: y fegun que en feinejante

cafo pertenece. A ella requeíla dixo d
Rey

: y d mifino Conde de Benauen»

tc,y d Arjobifpo deToledo, y Con»
d^able

, y los demas que allieftauan,

que el Conde no auia dicho :que con

d derecho del Rey de Caftilla vuieíTe

el Rey don Hernando el reyno de A=
ragon : mas que por (li buena jufti»

da lo auia auido
: y por el fauor

, y ayu»

da del Rey de Caftilla. Cabien fabian,

que fi derecho no vuicra auido , no lo

vuieran dado: pero que muchas vezes

d derecho ha menefter fauor : e ayuda.

A cito refpondio Ramón de Pcrcllos:

que fin fauor
, y ayuda de ninguno lo

vuicra auido
:
pues la jufticia era fuya.

Con auer referido efto los embaxado»

res , fe falieron el mifmo dia del Bura

go , a vna aldea, que fe dize Valde»

nebro : y el Rey deCafiilla nombro el

Viernes figuicnte, para tratar con ellos

fobrcelefteto de fu embaxada.adon Lo
pe de Mendoza Ar^obifpo de Santia*

:o a don Gutierre Aluarcz de Tole»
o Obifpo de Paleada

,
que en efta fá»

zon llego al Burgo:y al Conde de Be»
nauente.y alos dotores Pcriañcs,y Die»

f
o Rodríguez

: y fueron los embaxa»
ores aqud dia al Burgo.a juntar Ce

con dios ea' vna capilla del capítulo de
la Iglelia

: y en aqud lugar fe }untauan
los mas días:y los embaxadores fébol»
uian cada dia a Valdenebro

: y fobreuí»

níendo d Marifcal Diego Hernández
de Cordoua,fe junto con los que fue»

ron nombrados por d Rey de Caftilla,

Delavana, y deíatinadarequefta, que
donFadtiquede An^oa, que fue Con-

de de Luna hizo al Rey.
Lxvni.

SSI COMOPA
redo a todos , amigos,

y enemigos
, auto de

muy valerolb caualle»

ro,Io que hizo Ramón
de Perdlos, en refpon»

deral Conde dcBcnaucnte, de la mane»
raque lo hizo,afsí fe tuuo por cofa va»

na,y de gran defatínoJarequefra,q don
Faarique de Aragón hizo al Rey

:
por»

que antes defto , eftando don Fadn»
que en Agreda, por capitán general de
aqudla frontera, a ocho del mes delu»
nío,para declarar mas furcbelíon,embío

no folamentea defaSar ado Iu.á deVeyn
ternilla Conde de Girachi,a quié el Rey
auia hecho Viforey,y Almiráte del rey»

nodeSicilía,peroalmifmo Rey. Puefto
quefu rebelión pafTo tan adelante,qucel

(e fue quitando la efperanja de fu reme»
dio,no eftauan las cofas fin alguna con»
fian9a,c| concertando fe los Reyes, fuefi

fercftítuydocnfueftado:íilos Infantes

don Enrique
, ydo Pedro cobraficn los

fiiyos. Pero como el en fu rebelión auia

llegado alo poftrero de fu atreuimicnto,

viíto q fe tenia entera noticiade fus intcli

gcncias,y tratos q auia mouido.'no fola»

mete en CaftilIa,pcro cnSicüía.como el

q llego alo profundo de fu códenadon,
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no (acontentando deaucr Te pueTto en

la villa de Agreda
,
queera la mas prín«

cipal fuerza
,
que el Rey de Caítilla te«

nía en acuella frontera
, y ma» oppue*

da a lo de Aragón , y hazer de allí

guerra como frontero , la mas cruel

que podía , teniendo el tana naturales

za en la cafa real deAragón, oluidan.

do fe de (i mifmo, (iie mas de(cubriena

do (ús cofas : porque no fe puficílc

dudaninguna, que el ReynofevuieíTe

mouido en (ii cauíá muy juílamente:

y que no RieíTen mas hondas las ray«

zes de íii rebelión : de lo que fe pen*

(aua : y el mifmo dieire d mayor tc^.

íbmonio de fus culpas : y vuo ella oc-

cafion . El Conde de Gíracbi , villo

que don Fadrique , con maluado tra«

to auia lleiudo a don Hernando
, y a

don luán de Veyntemilla fus hijos a

CaíbUa , y los detuuo alia con (ucra,

y procuro de caGtr a don Hernando,

que era el mayor , con doña Valend>

na fu cuñada , eííando an infamada

de auer cometido , no folo adulterio,

pero ínceflo con d , le embio a dczir

con vn Rey de armas : que ad“d ma*
trímonio fe auia hecho por íu orden

iálfamente
; y con poderes fidfos ; y fe

mataría con el fobre ello
: y que auia lie*

uado con engaño lús hi|Osa Caíhlla.

Aeftarequeíla,quefehizo en Agreda,

a dos de lunio ,
reípondio don radri*

que
:
que (t en aquello vnio fdfedad , auia

(ido del procurador dcl Conde deVeyn

ternilla
; y que don Hernando

, y don
luán fus hijos eílauanalli detenidos por

d
: y (íempre que ellos quiíieíTen, fepo*

dían yr de íii franca liberad rpero en

tanto que en fu compañía dhiuieíTen,

tendrían la mejor partede heredad, que

pudieíTe . Allende deílo el Conde de

Veyntemilla le embio a dezír, que no
contento el Conde de Luna de todo

cfro , auia dicho en la corte dd Rey de
Caílilla

, en la qual cflaua con gran ver

guerra
, y affrena luya

, y en otras

panes r, que d con otros Barona , y

caualleros dd reyno deSicIHaeranino*

hedientes, y rebeldes al Rey fu feñor:

fe confbrmauan con (b dañada rebe*

on. Refpondio a dio don Fadrique,

que d de Girachi auia (ido mal inibr*

nudo
:
porque d nunca dixo , ni pen*

(b dd Conde de Girachi , ni de los

otros Barones de aquel revno , que
hízieíTen cola, que no deufeficn

: y a lo

que dczía,que el auia hecho trayeíon:

y cometido rebelión : por quanto era

malamente informado
, y por otras ra-

zones
, que entonces no conuenia de*

clarar, no quería rdponder a dio
;
pe*

ro que enderezando (iis razones , alque
fe dezia Rey de Aragón

, quería no-
tificar la manera de fu yda: la qual d^ .

tufaría por batalla : y moílraría por
eferítura

.
Que por aquella fu reípudla

le certiScaua, que Galera el que fe de*

zia Rey de Aragón, y no olaua (áti(^

fázer en vna de tres maneras , el ha-
ría que conodeíTen todas las gentes,

lo que í^orauan todos los diadosdd
reyno . cílo era

,
que la declaradon,

que fe hizo por las nueueper(bnas,que
fueron e^'das

,
para que dcclaraíTen

fobre la (ucefsíon dd reyno
, fiie con

condidon de admirír por Rey al In-
fántedon Hernando, referuanao el de* •

rechoaqualquier quepertenedefle: por
lo qual ellos reynos

, y d Prindpado
fueron priuados de (li antigua lóltad:

poniendo los en infame fomifsion
, y

catiuerío. Que defpues le fíguio
,
quan-

do el Infante don Enrique falíodepri-

Gon , que d que fe dezia Rey de Ara*

f
on juro, de no hazer guerra al Rey
e Caftilla fu feñor: yen cumplimien-

to de mayor fegurídad
, los rej’nos ,y

Prindpado, y todos los que allí fe ha-

llaron , entre los quales (uc d el ptin*

dpal , hizíeron juramento de no ayu-

dar le : ni dios podía apremiar : antes en
tal cafo los abfoluia dd (ácramento

, y
omenage de fíddidad : G en algo le

eran tenidos
.
Que comod a gran car-

go fuyo,malidoláinciice, y con defor-

denada
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denada codicia vuieiTeprocurado guer

ra contra el Rey de Cafnlla fu feñor,y en

ganoiámence los vuieíTc burlado, el, y
* los otros quedauan libres déla fídeUdad:

• lo qual fe prouaría por eferituras au*

tenticas ; y fuera ya prouado
, y mo*

ftrado , fi los nnbaxadorcs del Princi»

pado de Cataluña vuicran ydo al Rey
de Caftilla fu Icñor.como fe auiadelibc^

rado . Por cfto deria
,
que el viendo,

que ninguno délos que en efto Ínter»

uinieron , (eauía fenrido por fu honor,

a el por lo qucafucargo,e íntercíTeata»

ñia,y por otras caulas,quetocauanen

daño de fu perfona, (cania mouidode
la manera que todos iabían . Porque
el Conde de Veyntemilla conocieíTe,

que quería poner lu determinación por
obra de=ia

, q (i el que íe llamaua Rey de

Aragón quificlTe affirmar
,
que era Rey

legitimo
, y verdadero

, y que lo del ju»

* ramento no pafl'o afsi
, y que no auia

quebrantado fu fe mentia
, y mentiría,

tantas veses
,
quantaslo dixelfe

: y pen»

faire:y fobre cllocftauaprefto comoatír

^ íii cuerpo con el fuyo , a toda íu reque»

«• íta. Mas fino quifieíTe por vcruryioner

fu cuerpo cótra cl(uyo,y efeogieíTe com
batir tantos portantes ,cítaua prefto de

cumplirlo cnelnumero,que el ordenaíl"

feneniendo jues competente :clqual el

i
' tomaua a fu cargo de bufear lo

: y ÍT en

cfta manera no le pluguiefl'e, y acor»

dafle combatir fu poder contra el luyo,

feñalando le día
, y plaga , el fe halla»

• « riafin dudaenellarpor prouar,y mo»
ftrar la gran tyranía, de que víaua en

los rcj’nos
, y Principado : a los qua»

les , íi el fucile derecho
, y legitimoRey,

no trataría de la manera
,
quelos trata»

ua : afsi en libertades
,
como en otras

colas fcas,que acoitumbrauahazer. Si

deftono[leplasia,y ddibcraiTcponer en

ello tercera perfona , a qualquicr que

fuelTc , le baria rcfpondcr con otro fu

ygual
:
pues el bien fabía,quc a Dios

f
radas

, el era en fangre, y perfona para

csir,y rcfpóder a d,y aotro mayor.Pc

lOj

ro no obftante cfto, deíI«indo moftrar

al mundo íii buena verdad , (í por íii

perfona no pudiefle,o_no daerminaíTe
relponder , el le oftrecia de rcdbir en
aquel calo, a vno de fus hermanos.
Hizo el Rey delte acometimiento de
don Fadrique el calo

, que le deuia,

de vna cola tan vana : y que no te»

nia ningún fundamento de verdad, ni

)ufticía ; en lo que principalmente op»
ponía déla declaración de la fuccfsion;

antes en aquello defeubria
,
que fín

ningún conlcjo (é gouemaua en fus

cofas . Por el mifmo tiempo le trata»

ua,de reduzir el Rey a íú feruicio a

layme Bfcriua
, y luán de Cclpcdes;

que eftauan en el caltillodc Tralhaoz;

y le tenían por don Fadríque ; y of»

ífecieron de entregar le
: y dio les el

Rey íé^uro
, para que pudieíTm ve»

nir a Grífen . Sabiendo
,
que el Rey

de Caftilla llego al Burgo de Olma,
proueyo el Rey ,

que Ximen Pérez

de Cordia Gouemador del reyno de

Valencia (é vinieíTe para el , con to«

da la gente que aula quedado en a»

quel reyno : y lo mifmo ordeno
,
que

hiziell'cn el Conde dePradcs,y don
Pero Maga de Ligana : con publica»

cion de querer (álir al encuentro al Rey
de Caftilla : y dar le la batalla . Pe»
ro file necelTarío

,
que qucdalTe alguna

parte de la gente del Rey’node Valen»

da en aquellas fronteras : (éñaladamcntc

porque los Caftellanos tenían cercado

el caftillo del Capdet.

De la tregua que fe alTcnto entre los

Reyes por tiempo decinroaños:/

de las cofiiudones delia.

LXIX.

oMo E L Rey acor

do de entrar c ella guer

ra con fobrada volun»

tad,por el amorque te»

nia a fus hermanos, y
por la pantoque fepcío

que
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quetuuieran míos Grandes de CaílíUa,

?

’ defpues fe juntóla caufa déla Reyna

ii madre.que tratan píadofa
, y honeíla

querella,dcprocurarfulibenad:y feoíFre

cieron de todas partes tantas occaííones

del rompimiento, afsipor lapriíion del

Duque de Arjona m Caílilla , como
por la oceupadon que fe hizo m eftos

reynos délos caíhllos, y eílado del Con
de de Luna

, y vio el mgaño de no acu«

dir lelos Grandes, queefperaua:que pri»

mero lellamauan
, y requerían para que

ordcnalTe m lo del gouiemo de la ca«

fa,y pcrIónaddRey de CaíbUa, por la

forma,que ellos quifieran:yquelosde«

ílos reynos mcrauan m la guerra tan

pefadammte ,como íé ha rercrido : íe»

ñaladammte los del Prindpado de Ca
caluña ,

de donde no pudo facar nina

gun focorro de gmte,por via de cor*

tes
, y con la que tmia , no era pode*

rofo para hazer fu entrada m Caíti*

lia, como la pmfaua hazer, ni aunpa*

ra refiíbr a tan gran poder, como fe

yua juntando de aquellos reynos , y
tambim porque fiie mtmdimdo,quan
dañofa le era ella guerra ,

para la em*

prela dcl reyno, y de las cofas de Ita*

lia ,
adonde tmia pueílo todo fu pra»

famiento : antes que embiaife (bs em*
baxadores a Caílilla , les dio comif*

fion para vmir a los partidos mas^*
ílificados

,
que d podía offrecer cotí

honra Tuya . Porque no vím'mdo d
Rey de Calblla m el que propuGe»

ron los embaxadores m d Burgo de

OGna ,
era contmto el Rw de otor*

gar por G
, y por el Rey de Nauarra ere*

guapor el tiempo que Ce concertafle: y
que mtrafle m ella don Fadrique de

Aragón : con que fus caílillos
, y for*

ralezas, por el tiempo queduraíTe la tre*

gua ,
quedaGen m poder del Rey,co»

mo lo ellauan : con que la Reyna de

Aragón fu madre , fucíTe pueíla en fu

libertad : y m d eílado
,
que tmia

antes de Gi priGon . De la mifma ma>
ñera pidia ,

que quedaíTm m lo fuyo

d Rey
, y Reyna de Nauarra

, y d
Principe don Carlos fu hqo; y los In»

lances lus hermanos
, y la Inmtedo*

ña Catalina ; quedando fus caíbllos,y

fortalezas m poder de los que las te*

nian por el Rey de Caitilla
: y aíTegu*

rando fus perfonas
, y dp fus oBiciales,

y feruidores. Quando eftono íéacep*

tafle , era contmto con la eftimacion
, y

reconipmfa,delo que podían rmtarlas

villas, y lugares , y caftiUos
,
que tenían

m Caitilla: y detodo lo otro, quepo&
feyan . Pero vifto por los embaxado*
res, quepor parte del Rey de Cafdlla,

no lé aceptauan las olFertas de tregua

con eftos medios
,
propuGeron

, que
dexando d medio de reftitucion

, y re*

compmla de las rmtas de los lugares,

y caltillos, y de las madas, y raantc.

nímimeos
,
que el Rqr

, y Reyna de
Nauarra, y d Prindpe íu hijo , y los

Inhinces tmian , íé dieíTe la recompm*
fa en dinero cada año , mimtras duraua
la tregua:como le acordalTc: dando le*

guridad de guardar las otras co(ás:con

que luego Giellela Reyna puelca en li*

bertad : y íé le reítituyeíle todo íu e*

ítado:ylo quetenia antes de íii prifíon.

Para platicar
, y deliberar fobre efto

con los embaxadores,fueron los nom*
brados por d Rey de Cafdlla a Cala*

tañagor, adonde auian de vmir de So*
ria por efta caufk el Condeftable

, y el

Addancado Pero Manrique. EGofue
a veynte y dos de lunio : y boluim*
do de íti con(ulu,íé tornaron a juntar

m la IgleGa dd Burgo de OGna; yvn
Miércoles ,a veynte y ocho de lunio,

dieron los tratadores vna cédula: m
queíé contmia, que íé auia mouido,y
platicado de aGcntar la tregua por cin*

co años:y que fe nombraGén ciertas per

fonas de cada parte,con baftante poder:

para determinar todas las dififermeias,

ue auia cntrccftos Pnndpes
:
por don*

c fe pudieíTealcangar metedlos la paz,

Viniédo el Rey d Caitillam eGo,Ram5
dPcrdlos,y Piares 3 Peralu,y Guillé íl

Vich

f
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Vicli vinieron a condiltarfobre ello c5 el

Rcy:y antes que llcgafien,mando llamar

aeortcsalos Aragonefes para Daroca:

por hallar fe cerca de la frontera
: y eftar

aquella tierramuy abundante
, y lana

: y
conuocaron fe para el primero de Ago»
fto.Pcro comollcgaron aTara^onaKa»
mon de Pcrellos

, y Guillen de Vich el

primero de luüo
, y Pierres de Peraltaa

Tíldela, donde eftaua en aquella fazon

el Rey de Nauarra, dieron los Reyesnue

ua comifsion para concertar la tregua:

y las condiciones della. Con efta relb-

lucion boluicron Ramón de Percllos,

y Guillen de Vich al Rey de Caftilla;

y fueron a vna aldea
,
que Cr. dize Re»

nieblas : adonde los eftauñ eiperando el

Obilpo de Lérida
, y el Arjobi^o de

Tyro.y el Dean delúdela . Porque el

Rey de Caftilla haziendo las jomadas,

que dezian de hucfte,vino a poner fu

real ala aldea, y puente de Garray
,
que

efu fobre el rio Duero : adonde en los

tiempos antiguos fuctan famofa la ciu=

dad de Numanria:y oy ninguna feñal

parece, ni aun de lus ruynastque efta

a vna legua de Soria. Fueron Ramón
de Pcrellos , v Guillen de Vich al real

del Rey de Caftilla vn Sabado a ocho

del mes de lulioiyíá'icron con los tra<

tadores al campo
: y hallo fe con ellos el

Condeftable de Caftilla
: y otro día eftu

uicron en la aldea de Garray en la pofa>

da dcl Ar^obifpo de Santiago haíta la

media noche : y el relator Hernando

Dias de Toledo porfii comifsion,or*

deno ciertos apuntamientos
:
que en fu«

ma era :
que la tregua hieíTe por cinco

años:y entraíTcnm ella todos los fub*

ditos, y natural es délos Reyes, Delibc»

ro fe con efta condición :que dentro de

treynta dias
,
deípucs que fe firnuíTe ,

íe

nombraíTcn feys,o ocho perfonas de

cada partc.con baftantcpodcr.para de*

terminar todas eftas diíFcrcncias en la

raya : dentro de feys mcíes
: y pudiefi

fen prorogarlo por otros feys
:
ynole

concertando, pudicíTcn todos en vno

eligir tercero: y declaro íc^que entraíTe

en efta tregua el Conde de Armañaque:
que era valTalIo del Rey de Caftilla

: y
íé dieíTe feguridad al Conde de Luna;

y a todos los feruidores de los Reyes:

con que los que eftauan en Aragón,

y Nauatra,no entraíTen en Caftilla : y
los que alia efuuan , no entradén en
Aragón

, ni en Nauarra : y ciertas per»

fonas
, y las ciudades guardaflen lo mif«

mo, f^ena de dos millones de oro :y
íé dieífen conferuadofes . Auia fe de
licuar poder bailante paraaíTegurar de
parte del Rey de Aragón

,
que los In«

fantcs don Enrique, y don Pedro fal»

drian de Alburquerquc:y de los reynos
de Caftilla : dcfde el dia que (lieflc íirmaa

da la trcgua.haita feffenta dias:y no boL
uerian a ellos, todo el tiempo que du*
raíTe la tregua ; o hafta que fueiTcn de^

terminadas las difFerencias por los juc«

zes. Con eftc apuntanuento partieron

de R cnicblas Ramón de Pcrellos.yGui

llai de Vich vn Lunes a diez de lulio:

ycaminando todocldia,y la noche vi=

nieron aTara^ona
: y de alli a Borja

; y
otro dia al amanecer llegaron al real,

que el Rey auia aífentado, junto dcl rio

Xalon,cn Calatorau: y todo aquel dia

eftuuieron confultando con el Rey fo=

bmeítos juntamientos : y declaro,

?

|u?entralTc de íü parte en la tregua

han Conde de Fox , como entraua

en la dcl Rey de Caftilla el Conde de

Armeñaque
: y vino en que fus emba»

xadores aíTegurafren de (ii parte
,
que

los Infantes íáldrian de los reynos
, y

tierras del Rey de Caftilla
: y que fe pu*

dieflé prorogar el tiempo déla tregua.

De alli fe boluicron a Rcnicbias por Bo
rouia:y mudo el Rey de Caftilla fu real

de la aldea de Garray , vn lucucs, a treze

dcl mes de lulio : mas por necel'sidad,

que con otro fin:y paíTo a poner fe entre

Soria,y vna aldea,q le dize Almajano;y

fueron alia los embaxadorcsiy comuni»

carón larefpucftacon el Condeftable
,y

con lostratadorcs'.y otro dia fe juntaro

fobre
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fobre lomiG^ en vna tienda del Con»
dcílablc.FíOT^ctcvn Domingo, a diez

y feysdc Iulio,cn aquel real de AIma)a«

nok )uro todo lo deliberado por clCó»

deftable.y pord Aryobifpo de Santiago

en nombre del Rey de Caílilla,y por los

embaxadores de los Reyes de Aragon,y

Nauarra.y déla Reyna doña Blanca.Co
men(aua a correr la tregua délos cinco

años, defde el diadel Apoílol Santiago:

y el miíino dia fe auia de publicar m los

lugarcs.dondc cftuuienén los Reyes:y la

Reyna de Nauarra
: y defpues dentro de

ocho dias en las fronteras de CaftilIa,A«

ragon,y Nauarra
: y en las deCaftilIa, y

Valencia.dcntro de quinze dias
; y en las

eolias dclamar detro defeírenta.Aflegu

raua el Rey de Caftillaalos Infantes
, y a

fus feruidores
,
aunque ftieífcn Caftella»

noSjCon queno entraíTcncn Caftüla.dé»

tro de los cinco años de la tregua
: y que»

dauan fuera del feguro,los que tuuieíTcn

cargo de guardar,y baftecer los caftillos,

y fortalezas que tenían en Caftilla
: y la

mifma feguridad fe daua a los que cita»

uan con los Reyes de Aragon.y Ñauar»

ra.Por fu pártelos Reyes oe Aragón
, y

Nauarra affegurauan al CondedeLu»
na,y alos quceftauan con el: exceptando

los que tenían cargo de los caftillos, que

el Rey de Caftilla
, y el Conde de Luna,

tenían m Aragón ,y Nauarra: fi los j«e»

zcs no determinaífen otra cola. Porefte

medió fcaíTeguraua don GodofreCon»
dede Cortes hijo del Rey don Carlos

de Nauarra,y los fuyos
:
que fe auian re»

helado contra el Rey de Nauarra . De-
claro fe.quc los juezes que íé auian de n5
brarporlos Reyes fueden catorze: y los

Reyes nombralTcn dos lugares de las

firontcras.adondc fe juntalTcn dentro de

quarentadiasiy G los InfántcsrchulaíTcn

de entrar en cítatregua.no fúcíTcn reco»

gidos.ni fauorecidos por los Rcycs.Que

do alfcntado.que no fepudielfe romper

la trcgua,ni mouer guerra Rn conocimié

to de los catorze juezes: y ellos auian de

detertuinar todas las otras difFercncias;y

para mayor conferuarion déla tregúale

acordo
, de nobfar en lasfroteras cienos

cóferuadores, q tuuícflen poderpara ha
zcr jufticia córralos q la quebrantaffen:

y q en lugar dellos, y délos juezes qfelle

cieíTen, (c nobraífen otros por jufto im»
pedimcto.Nóbro le por elCondeftable,

y Argobiípo deSátíago la v'illa de Agre
da: y por los embaxadores la ciudad de

Tara$ona:adondelos juezes fe auian de

juntar:y losmifmos C5de(table,y Arjo
biípo nóbraron las ciudades,Perlados,y

caualleros,q auian de hazer el juramño,

y pleytoomenage,de guardar la tregua:

y ios caualleros ¿^obraron deftosrey.

nos fueron cftos.bl Macftrede Monte»
fa,d Caftcllá de Ampofta.cl Prior de Ca
taluña,1os Condes de Pallas,y de Cardo
na,los Vizcondes deRoda,Ebol,y Vila

mur.don Guillen Ramón de Mocada,
donBeréguer Arnaldo de Ccruelló , do
BcmaldodcPinos,don PhcIippedeCa
ltro,don Ramo de Cardona, don Artal

de Alagon,don Ximeno de Vrrea, don
Iu3dcLuna,do BcréguerdeBardaxilu

fricía de Aragon,Iuan Fernandez de He
redia,don lua de Luna, do Pero Maja,
don Aymerich de Centellas, donBeren
guer de Vilaragut, do luá de Prochyta,

Galuan de Villena ,
Pedro Pardo

, luán
deViUrich,Ximé PerezdeCorella,Bla»

ícoFemandezdeHeredia,don BcmaL
do de Centellas,luán de Bardaxi

, dó Pe
dro de Moneada , Ramón de Pcrcllos,

luán López de Gurrea,y Lopede Gur»
rea

,
Fdippe de Vrries

,
luán Cerdan

, y
Guíllcnde Vich.Delreyno de Nauarra,

fuero nóbrados el Prior de Sant lua dó
luán deBeamótehijode Carlos de Bea»
monte Alférez de Nauarra, Luys Grñor

dcLuíra,Gracian de Agramóte, luá de
Echaoz Vizcondede Vaygori

, luá de
Aísiayn,LeódcGarro,Tri(t.i de Luda,
Oger de Maulcon.y Martin de Peralta.

Que el Rey conGrmada la tregua , íc fue

alreynode Valencia:)' embio a lió luá fcñoc de

Ixar có fusgalcras.para que el In&mt don Emi-
querevimcirccnellasdePorco"al. LXX. '
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dio teniendo d Rey
auifo

,
que algunas

compañias de gen*

te de cauallo
, y de

pie auian de hazer

entradaen elreyno,

y correr los lugaresde la ribera de Bor»

ja
,
pallo a poner fu real en Albeta:cer«

cadela villadcBorja : yen aquel lugar

avej’nteyquatrode Jubo, dio íu fcgu«

ro a Garcia de Selé
,
para que pudielTe

venir anted ; conque vinieflecon d,

don luán Martínez de Lunafeñor de

Illueca
,
que era capitán déla ciudad de

Calatayud
: y de (us aldeas

: y era Ca>
marlengo ddRey

: y fu alférez mayor;

pero aquello no aprouecho para redu>

zir aquel cauallero a la obediencia dd
Rey

: y figuio fiempre al Conde de Lu«
na. luro el Rey de Nauarra en la villa de

los Arcos.y confirmóla tregua: y hizo

el pleyto omenage en manos de Piares

de Paalta:en prefenda de Pero Ruyz
de Gaona guardadel ReydeCaftilla: y
delliccndado AluarSanchezfu oydor.

Ello file a veyntey tres de Julio : y d
día de Santiago en d real de Almajano,

los embaxadores de los Reyes de Ara»

S
on

, y Nauarra , nombraron las du.

ades
, y los Perlados

, y caualleros de

aquellos reynos ,
que auian de jurarla

tregua : y el mifmo dia juro d Rey de

Camila lo aíTenado, por las condido=

nes ddla; y laapprouo,y hizoclpley.

to omenage en manos de (ii Conde,
fiable

: y los mas deloscauallaos, que

fe nombraron para jurarla tregua
,
que

• íéhallaron prefentes
:
que eran eílos : d

Condeílable, y los Ar5obifpos deTo.

ledo
, y Santiago , don Gutierre deTo.

ledo Obifoo áe Palencia, don Luys de

laCada Conde de Medina Celim.don
Rodrigo Aloníb Pimentel Conde de

Benauente,don Gard Fernandez Man
rique Códede Caílañeda, do Pedro de

Velafeo Condede Haro,d Adelantado
Pao Manrique , Iñigo L^pez de Me*

w>í

doja feñorde Hita
, y Bu^ago,eI Ma«

rifcal Pero Garcia de Herrera
, don A*

Ionio de Guzman hamano del Con.
de deNiebla, PeraluarezOforio, Fer.

nand Aluarez de Toledo feñor de Val
de corneja , Gard Aluarez feñor de

Oropefa, el Marifcal Diego Hernán,
dez de Cordoua

,
Pero López de Pa«

diUa,Iuan Ramirez de Arellano, luá de

Paca.Iuáde Silua,Iuan de Malo,Alúa
ro el Marifcal: y los dotores Paiañes, y
Diego Rodríguez

: y pregono fe la tre*

gua el mifmo día en el real del Rey deCa
^la.Eílaua el Rey deAragón en fii real

de Albeta
: y alli firmo aquelmifmo dia

la aegua, y las condiciones della: y hizo

el pleyto omenage en manos deRamón
de Paellos en prefenciadcl Adelantado
Alonfo Tenorio, y del dotor Alonfo
Fernandez de Ledefina embaxadores
dd Rey de Caflilla. Sabiendo el Rey,
que los Infantes flis hamanos auian de

lentiren granmanaa .que fe vuieflefi

reduzido todos los ademanes de guerra

a eflos taminos, y quenopufielfeto.

das fus fua$as en iii entrada en aquel

reyno , embio luego alia a Ramón de

Paellos como principal minifico en to

dos los confqos
: y fcñaladammtc fe e.

feufaua con los In fantes, que le auian de

fengañado, queno fe podrían mas de.

fenda en Alburquaque: ni la Infan*

tedoñaCathalina en Segura: y que Ies

aa forjado defamparar aquellos cafb.

líos. La excufa aa deno aua
,
podido

pona remedio en aquello porque fus

valFallos
, y los del Rey de Nauaaa , no

fé auian mouido , ni mofleado en cfla

gueaa, con aqud vigor
,
que el penfa.

ua : feñaladamente los del Principado
^

de Cataluña : y que de Ponugal no fe

podia hazaninguna quenta; y affirma.

ua
,
que por ella caufa vino en lo de la

tregua. Encargauaa fus hamanos, que

ceflaírcn de ofrenda al enemigo
, y de

hazaninguna coaeria , ni entrada , ni

oao autodegueaa: y fe vinicíTcn a e«

ílos rcynos : y porque pudieflcn ve*
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Año

MCCCC-
XXX,

4



n.

ARo
MCCCC-
XXX.

Libro X 1 1 1 de los Anales.

nir mas commodam«itc por mar , a

tordo de yr al reyno de Valcnda, y cm«
hurles las galeras con don luanFcman
dre fcñor ae Ixar; y por la mlíma caua

íacmbio a la Infante dona Cathalína,

que cílaua en Segura,a Berenguer Mer«
cader fu camarero. Auian hecho entra*

da por eíle tiempo en Caílilla
,
por las

fronteras del reyno de Valencia,don Ra
nion Boyl

, y don Antonio de Vilara*

gut : y Tacaron muy grande prefa; y a

fíete del mes de Agofto Berenguer Mer
Cader con algunas compañías de gente

de cauallo
, y de píe de aquel reyno co*

bro por combate el caffíilo de Siete a*

guas; que eflauacn poder de gente del

Rey de Cartilla
: y otro día comento en

aquellas fronteras la tregua. Defpues

deauercl Rey mandado derramar fus

gentes
, y deshecho el campo, que tenia

en Albcta .torno fu camino parad rcy«

no de Valencia: y ertando en Carine*

na,a veyntedel mes de Agoftonombro
los ficte 1UCZCS por fu parte

:
que fueron:

don Domingo Ram Obiípo de Leri*

d.i,que auia (ido publicado en erta Cazón

Cardenal, y muo titulo deSant Cofmc,

y Sane Damian, don AlonfodcBona
lJ>bifpo de Va!eneia,don Berenguer de

Bardaxi lufticia de Aragón , Ramón
de Pcrcllos ,

Fierres de Peralta, el dotor

Ruy Garda de Villalpando
, y Pafeual

de ütcyja Arcidiano de Barbariego
, y

alcalde mayor déla corte del Rey deNa
narra. Pero (ñe mucho ami verdecen*

(iderar ai eftchccho , la confianza
,
que

en vn negocio de tan grande impor*

taneia hasian los Reyes de Aragón
, y

Nauarra, de algunos de fu confrjo, en

treperfonastan grandes, y principales

de fus reynos: porque en cafo, queco*

da la refolucion de fus differendas
, en

que yua tanto en honra
, y crtado , fe

vuiera de confiar de vno íbio
,
tenia el

Rey efet^ido de fu parte
,
a don Bercn*

guer deBardaxi luftidade Aragón :y
íí de dos,nombraua eon el al Obifpo de
Lérida

: y fí de tres añidia a Ramón de

Perellos: y (I de quatro, con ertos dco*
gia a Guillen de Vieh. De la mifma fuer

te hazla el Rey de Nauarra conRanpi

de otros quatro por los mifruos gra»

dos : que eran Pierres de Peralta, Ruy
Garda de Villalpando, d Ar{obifpo

deTyro, y Ramiro de Gonii Dean de

Tüdela. PorclReyde Cartilla fueron

nombrados por luezes , d Arjobiípo

de Toledo, Mendoga feñorde Alma*
^n , los dotores Fernán González de

Auüa
, y Pero González dd Cartillo ,cl

dotor luán Fernandez de Toro, don
Pedro Bocanegra Dean de la Iglcfía

deQuenca,
y

fray Martin de Vargas
de la orden de Sant Bernardo, Entro

el Rey en Valencia a veynte y feys de

Agorto:con algunas compañías degen
te de armas : y con toda fu corte

: y o*

tro dia la armada del Rey de Cartilla,

en la qualyua el Almirante don Fadrí*

que , no teniendo aun auifode lastre»

guas
,
llego a poner fe delante de Ali*

cante, para combatir ri lugar : y don
Pero Maja Gouemadorde Onhuela
acudió a poner fe en Alicantecon algu*

ñas compañías de cauallo
: y de la go*

uernacion
: y peleo eon la gente quefa*

lio a tierra : y fueron rompidos los de

la armada
: y al recoger fe perdieron al*

guna gente. Parto aquella armada a

Ibija : y fegun refiere Aluar Gracia

de Sanca i^laria , echando la gente en

tierra
,

fe tuuo vna muy rezia batalla:

y de ambas partes fe recibió mucho
daño : rtendo capitán de la Isla Luys
Pardo hrjode Pedro Pardo

: y el Al»

mirante fue herido de vna faqpi en el

ombro. En Valenda entendió él Rey
que los Infantes fus hermanos crtauan

mas puertos en la guerra que nunca:

y fe auian concertado Con don luán

de Soto mayor Maeftre de Alcántara:

y que el Rey de Portugal
, y el Infan* .

te don Duarte oflrtcian de entrar en

nucua confederación
, y alianga con el

Rey
: y fus hermanos: y por efta caufa,

defpues de aucr embiado a Ramón de

Perc«

é
»
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Perellosa los Infantes

,
Ies cnibio a íii

Secretario Bartholome Sellcnt
,
que fe

bailo con los embaxaclorcs al concierto

de la tregua , Elle lleuaua orden para

que fe falicfrcn los Infantes de Caíttlla:

y fe detuuielTen algún tiempo en Por»
tuga]

: y dio fe orden
,
que faliendo la

InTantedoña Cathalína de Segura, que
daíTe en el cadillo Garcia deHercdiary
que efle cauallero encomendaíTe elfu«

f
o de Socobo a perfona de confianza.

'ero \-ido que déla edadade los Infan>

tes en Portugal
, fí los dos eduuicflTen

juntos , fe podian feguir algunos in»

conuinicntes
,
dio orden que don luán

delxar fuelfecon cinco galeras
, y dos

ñaues a la coda de Portugal
:
para traer

al Infante don Enrique : y que el In-

fante don Pedro quedaffe en aquella

frontera
:
para foítencr en alguna e*

fperanga
,
a los que fe dcclaraircnpor (u

parte
: y para que mejor íé fudentaf-

fé el cadillo de Álburquerque
: y las o-

tras fucTíastporque el Rey de Cadílla

tuuiede mascaufade tener fofprcha del

Rey dePortugal. Para en cafo de rom-
pimiento fe acordaua

,
que el Infante

don Enrique hiziede guerra por las

fronteras de Segura,y delreynode Va»
Icdl, y elRey de Nauarra por fu rcyno.

Ea principal caula de la ydadedon luá

de Ixar a Portugal era
,
para procurar

eitrecha confederación
, y liga con el

Rey de Portugal : y con los Infantes

dis hijos :
porque dentro de pocos

dias fe acabauan las treguas entre Ca«

dxlla
, y Portugal ; y en el mifmo tiem-

po noceífauan los Infantes de Aragón

de procurar de aliar fe con muchos de

los Grandes
, y caualleros de Cadilla

: y
deda vez perliiadicron a lli opinión a

don luán de Soto mayor Maedre de

Alcántara
: y a don Fnrique de Guz-

man Conde de Niebla : y pocos dias

defpues fue a Portugal vn luán Sán-

chez ,
que auia fido (ecretario del Du-

que de Arjona , con platica de matri-

monio, entre el Infante don Pedro
, y

vna hermana del Duque : con ofFerta

de ciertos cadillos,
y
lugares: y el Infan-

te yua entreteniendo ede negocio con
buenas palabras. De fuerte

,
que de la

milma manera íe trataua de la guerra,

como antes,que fe firmaíTe vna tan lar-

ga tregua
: y edo no porque vuitfle for-

ma , ni (bcorro paracxccutar la ; fíno

porentretcner en clpcranía de nueuas

cofas, a los que las deíTeauan en Cadi-
lla

: y eran enemigos del Condedable:

y le dclTrauan lácar de la priuan^ que

tenia: pero no íé ofáuan declarar. Salió

don luán delxar déla playa de Valen-
cia aquinze del mes de Ütubre.

E n ede año edando el Rcj' en Cari-

ñena defpues déla rcnundacion,que

hizoelintrulo
,
que fellamo Clemen-

teV 1 1 I.auicndo íedado la villa
, y ca-

dillo de Peñiícola por el Papa Martin

al Rey
, y edando ya en la poíTeísion

del , refiere Martin de Alpartil
,
que el

diadelafiedade los Ramos de las pal-

mas
,
que fue a niieuc del mes de Abril,

y el lueues Santo figuientefalio tan ma-
rauillofa fragancia del tumuIo,a donde
edaua el cuerpo de don Pedro de Lu-
na, que enlacifmafe llamo Benedito,

a
ue feedendio no folamente por el ca-

lilo , a donde edaua el tumulo
, pe-

ro en la Iglcíia, y portodo el lugar: y íé

dio por el alcayde del cadillo auiíb de-

do al Rey
:
que edaua en aquella Gzon

en Cariñena. Entonces don luán de

Luna fobrino de Benedito fupp'ico al

Rey, quemandaífe al alcayde del cadi-

llo
,
que le entregaíTe el aicrpo : y afsi

fe hizo : y le licuó a fu cadillo de Illueca:

y le puficron en vna camara del adon-

de auia nafeido : pues por aucr muer-

to en fu pertinacia, no fe le podia dar

ecciefiadica fepultun:y alli le tenían con
muchaluminana. Quandoellugar

, y
cadillo de Peñiícola íé dio al Rey , era

fray Antonio de Fluuia Maedre del E-

fpital de la Santa cafa de Sant luán de

Hicrufalcm: y en fu tiempo fue muy e«

dimada
, y fauorecida la nación Cata*

MM i] lana.
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lani.cn la» partes delcuñtetycó fu fauor,

y medio fe a(Tcmo gran confederación,

y amiftad entre el Rey de Aragón
, y

Rruzbax Rey de Xaraf.y Soldán de

Babylonia
: y por razón dclla fe a(Tegu=>

ro el comercio ,y naucgacion a los Ca»

nlanes para las coilas
, y regiones de

Egvpto.Alfxandria.y Cayro : y fe fue

augmentando fu confuladode Alcxan»

dria. Ello fe confirmo en el cadillo de

Rhodas anueue del mes de Junio dcfle

año:por Raphael Ferrcr.y Luys Siruent

ciudadanos de Barcelona : y embaxa»

dores dcl Rey : y por los embaxado®

res del Soldán : en prefcncia del Mac»
llrc

, y de Ramón Roger de Eril Dra>

per
, y de fray Luys de Mur Senefral

dcl Macílre de Rhodas
: y de fray Gar»

cia de Torres Baylio de Contcrch
, y

de fray Juan de Vilafranca Callellano

de Rhodas ,y de otros caualleros de la

orden del EfpitaL

Qiie don Fadríque de Aragón .que fue

Cunde de Luna,con publica cerimonia fe hi-

zo valTallo del Rey deCafUlla: decla-

rando el fín , que lemouiopara

fu rebelión. LXX I.

N FI N DEL
mes de Enero del

Año de M C C»
CCXXXI

.
e.

íl.ádo el Rey de Ca
ílilla en Falencia,

don Fadrique de
Aragón .que file Conde de Luna, que
dcl todo frauia dcclarado.no folo rebeb
de

.
pero enemigo dcl Rey

. fe hizo vafr

fallo dd Rey de Caílilla : reconociendo
le por fu Rey

. y íiñor: frgun deziapor

la defeníá
. y amparo

,
que hallo en fu

reyno
, y en fii caía real

.
en tiempo de fii

mencílcr: y por las grandes mercedes,

y honras
. y beneficios

,
que recibía ca«

da día. Ello fe hizo con grande fole*

nídad: otorgando fepor vaTTalIo.v orne

ligio dcl Rey de Caílilla
; y de fu Coro»

na real
; y juro, c hizo pleyto omenage

fegun la coíhimbre
, y fuero de Elpana

,

en manos del Rryicon publico voto ala

Santa cafa de Icrufalcmifo pena de yr

a pie
. y deícalfo a ella ifinolocumplin»

fe afsi :ciuc Icfería de allí adelante,en to»

da íü vida.obedicnte
, y leal vaffidío

: y le

frruiría con fu perfona
, y con todo lo

quepudieíTe aucr, bien , fiel
, y lealmcn»

te : afsi como a fu Rey
, y feñor natural;

como ome.e vafíallo ligio íbyo
: y guar»

daría fu feruido fobre codas las cofas

del mundo; y que abría por íu irruido

loque el Rey dixeíTc , y decIaraíTepor

fu palabra, o por cierto mcíágcro.Offrc

cia de poner íü perfona , y todo lo que

tuuicfíc
,
fiemprc que cumplicfíé, aísicó

tra los Reyes de Aragón
, y Nauarra

, y
contra los infantes fus hermanos.ycon»

tra cada vno dcllos
,
como contra otras

qualclquicr perfonas
: y ni el.ni otri por

cl.crataria con ellos.ni con la Reyna de
Nauarra, e Infante doñaCathalina, nt

c5 el Conde de Caílro.ni con otros lüs

aliados.y pardales : ni moucría, ni red»

biría ningún trato con deferuidores dd
Rey de CaíHlla

: y haría todas las otras

cofas.quc bueno.fid.y leal vafiallo ligio,

y obeclicntc fubdito
, y natural deuía

, y
era tenido de hazer

, y cumplir por (u

Rey
, y feñor natural

: y por fii Corona
real : ío pena dcper)uro , c infame, e fe»

mentido
,
e quebrantador de pleyto o»

menage
: y traydor conocido : lo qual

le pudiefl'eícracuíado.y reptado cnto»

do tiempo, y lugar : y ante qualquíer íé»

ñor: de qualquicr dignídad.o condició.

Dcclaraua:que le pudieíTen fer reuefadas

por ello fus armas.fegun la coílumbre

de aquellos tiempos, publica,y notoria»

racntc:portodas partes
: y Kieflc tenido

de fe combatir
, y entrar en canmo fobre

ello porfu perfona, fin dar,ni ferie red»

bído otro eídiíádor alguno : con qual»

quíerhrjodalgo
,
dequal quier eílado

raayor,omenor; que no le pudíeflc de»

fechar por algún cafo
; y íuefletenido de

fe yr a combatir con el a la plaja, y ddá»

te quien,aqud lefcñalaíTc: y coalas ar»

mas
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mas de vftaja, que eltalquííícíle tomar.

^ Que fi por ventura cl hallaflc partido,

durando el tiempo délos cinco años de
tre^a, que el Rey de Cartilla tenia con
d I<q’ de Aragón , con cl qual pudieíTe

yr al reyno de Sicilia
, eftc luramento,

que agora hazia no le embaragafle
:
pa«

rano poder lo hazer : con tanto, que
no fiiefleenfauordel Rey de Aragón:
ni por fu mano :an;e todaviafeenten*

dieíTe íércontra cl: y quedaiTe en fu fuer

ya.y vigor. Ertofciuro.y otorgopor
don Fadríque en prefencia del Conde»
ftablede Cartilla, y del Conde de Be*
nauente,yde don Gutierre de Toledo
Obiípo de Palencia ,y del dotor Diego
Rodríguez oydor

, y referendario del

Rey de Cartilla
: y hallaron fe dos caua*

lleros prefentes,que le figuicron en fu

defatino: queeran García de Se(c,y Roa
meu Palau,

E S de mucha conlideracíon, allende

de la forma
,
que en erto Ce guardo,

ver declarado el fin que lleuaua don Fa<

dríqueen eftos mouimientosique era de

poder hallar algún Ibcorro para pafTar

a Sicilia :penfando,que hallaría en ella

parte para feguir aquella emprelá, como
hii® natural del Rey don Manin : lo

qual de'pues fiie caula de fu perdición:

y vuo (c en todo un liuianamente
,
que

fue de pafTo,en parto ordenando
,
por

dondeno foto fuertTeauido portraydor

al Rey de Aragón
,
que era fu Rey,y fe»

ñornaturaltpero también al Rey de Ca
ftilla

:
que no lo era. Doña Violante de

Aragón íü hermana .muchos años de»

(pues de fer repudiada por don Enri»

que deGuzman Condede Niebla, calo

con don Manin de Guzman: hijo de

Aluar Perez de Guzman alguazilma»

yor de Seuilla
: y pretendió fuceder en la

villa de Cucllar por cieru donación,

que el Conde don Fadrique fu herma»

no le hizo della: y quedaron hijos
, y fu

ceflbres de aquel matrimonio.

E
Sundo el Rey en Barcelona por

el mes de lunio derte Año de M

C C C C X X X I.procuraua, que
el Conde de Vrgcl , que ertaua en
prírtonen clcartillo de }Gtiua

,
renun»

ciarte cl derecho
,
que le penencciacn

el Condado, y en las otras tierras, que
iúeron de la Duquerta de Berrí : y al

Condelepcnenecian , como a nieto de

doña CedUa Condefláde Vrgcl fu a»

guela : muger del Infante don layme
Conde de Vrgcl; la qual,como erta re»

ferido en crtos Anales, pretendió luce»

der en el Condado de Comenge;y en el

VizcondadodeTours: por muerte del

Conde luán de Comcngerti hermano:
hijo del Conde Bemaldo

:
por auer (a»

llccido el Cende luán fin dexar hijos
: y

aquellos crtados fe auian adjudicado

P
or el parlamento de Paris.a vn hi

j
o de

edro Ramón de Comenge. Aquello
auia parecido entonces

,
quefe hizo por

demartado láuor,quetuuo clhrjo de Pe
dro de Comenge del Rey de Francia:

porqu^orlúfbtucion hecha por Ber»

naldo Conde de Cómenge padre de la

CondeíTa de Vrgel.íé tomo la porte(si5

de aquellos crtados en nombre déla Có
della

:
por legitima fucefsion. Pidia el

Rey al Conde de Vrgcl erta renuncia»

cion,con occarton, quefetrataua en erte

tiempo de cafar dos hijas del Conde la

vnacon elRcy deChypre:yla otracó

(lihijo primogénito dclmiírno Rcyde
Chypre; pero quanto yo congefuro.de

uia 1er mas con fin de tener ciertos en fu

fcruicio,a los Condes de Fox, y Arme»
ñaque: con el derecho de la fucefsion de

aquellos ertados. Como en el mífmo
tiempo ertaua en Francia Luys de Agid
lon,para cócertar cl matrimonio de vna
hija dcl Condede Armtñaquc.con hijo

del Conde de Fox,porque efios (cñores

ertuuierten en paz, y feconfedcrad'cn de

frruir,y valer al Rey de Nauarraty cl C6
dede Ármcñaquedefirticrtcde feruir al

Rey de Cartilla, conefpcranyadeauer

aquel derecho dcl Condado de Comen
ge;y de las otras cierras :(é haz la mucha
inrtanciapor el embaxador del Rey,que

MM iij el

Año
MCCCC-
xxxu
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el Condc,y CóndefTade Armtñacjuevi
nidroi bien en cílematrimoníoryíóbíe
lo niifmo embío <I Rey otro caualleroal

CóJede Fox;c|ue eraBci^aldo Albcrt.

Efto era con mucho recelo de roinpi>

tniento de guerra con el Rey de Calii-

lIa;porque amenazaua, que fi el Rey paf
íáfTc al reyno de Ñapóles

, rompería la

treguxeort intención de entrar poí Ara
gon:y por c! reyno de Valencia con po*
deforo exercito

: y hazia grande inflan^

tia, que Rodrigo de VÜlandrando, que
era muy Famolo capitán

, y auia ganado
mucha reputación en las guerras deFfS»
cia

, y era natural de Ciftilla, y le feguian

diuerfas compañías de gente de armas,
entrañe con ellas

: y con la mas gente,

S
ue pudieñe aucr

,
por la parte de

olTcllon : y que otras compañías del

Conde de Armeñaque entrañen por
citas partes ; y fobre ello auia hecho
el Rey de Caftilla grande promefia de
heredar en (ii reyno a Rodtlgo de Vi»
llandrando. Auia también ofirecido

Rodrigo de VÜlandrando al Rey de A»
ragon por medió de vn hermano Tuyo,

que (ellamaua Pedro de Corral
, delér»

uiíle:con quenofucíTe contra la perfo»

na del Rey de Caftilla: y que contrato»
dos los quc.fcruian al Rey de Cartilla,

eniprcnderíaqualquicrcoía:
y licuó car»

goBcrnaldo Albert de entender del,

a

lo que fe difpornia
: y tábien comílsíon

de ofírcccr vna hija del Rey de Nauarra
para que cafañccon el Conde de Fox,
que citaua bíudo:por aflegurar lasfron»

teras de Reame
: y Fox :

pero el Conde
deFox cafo con doña luana hija ddCó
de de Vrgel: V fu hijo Cartón dcFox
c5 la Infantedoña Leonor hqa del Rey
de Nauarra.

A TresdcIulioderte año murió en
la ciudad de Barcelona la Rwna

doña ViolStcdc Artgo muger dd Rey
do luán el primero: aguda de Luys E)u
que de Afijous:quecopetia en eíte tié»

poconel RcydcAragñ: perla (ticelsió

dd reyno
: y el mifnio día arribaron a la

playa de Barcelona el Prebortede Pa»
ris, y d Prefidente

,
que Venían de Mar»

fella
:
para añéntarla tregua

,
que d Rey

auia otorgado alos deaqudla ciudad.
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LIBRO XIIII,

DE LO S ANALES
DE LA CORO NA

DE ARAGON.

Que el Papa Martin,y la Reyna Íuana,y el gran
Scnefcal einbiaron a requerir alReyjquc fucflea la emprcfa del reynoiy

de la repentina mudanza, quevuo en las colas
:
por la

muerte del Papa ; 1;

VIA SE
dcnílido de

yna guerra

difflcil.y grá

de ctre Prin

[cipes tan ve*

zinos.y cer*

canos ai pa>

rcteíco
;
por

medio de v*

gouiemodcl reyno: y fiempre pcrftucra

tian en íüs cófederadones, y ligas c5 los

dadeGrandes,q delTcauan vermudado el go
iiiemory Tacar dcl al Condeftable de Ga
ftilla.Mas el Rey deArago todo íii cuy*

dado ponia en como (c pudicíTe aquello

alcanjar fin rompimiento dcguerraipor

feguir fii emprefa del reyno; porquecn

dduiarTc della,1epareda caer nc fu digni

dadrmayoríllente q en eílc mifmo tiem-

blo erallamado
, y requerido de los q te*

niá en fu mano elbolueríe al primer cita

do:y le auian echado dclFue afsi.q eftan

do el Rey en Valencia.por el mes de Se*

ttébre dd año palFado deM CCC C«

Aüo
XX X,vino afu cortevn embaxador MCCCC-
dcluá Antonio dcBaucio Vrfino Prin XXXI,
cipe deTaranto;que era el nías podero*
fo,y gran feñorde aquel reyno

: y venia
íii ti5bre,y ele otros Barones del

;
pa*ni

ra requerir
, y aun exhortar al Rey

,
que

(cp
' .

fticíTeapro

maua Noco
tiir fu emprefa.Eflc fe lia*

ecuro de Licio: y oydo c«

fte embaxador .delibero d Rey ce

na larga trcgua:pcro con animo de bol*

ucraclla con la primaa occafion
;
por*

que no podían dar lugar aquefedexaf*

íen las armas el Rey cic Nauarra.y los In

fantes don Enrique.y don Pedro; cj eran

de gran coraron; y fe tenia por orinados

de lusdbidos ; no por el Rey de Caíli*

íla.finoporlos q(c auian apoderado del

icyr a
Cataluña

: y luclle aLi ciudad de Lérida
adonde fe octuuo halla en find^ño

; y
allí tuuo la fiefla d Nauídad dclTguiétr,

dcMCCCCXXXI.DeaqUaciu*
dad embío a fray Antonio de Fano de
la orden de Sant Aguítin, lii cGfclTor at

Papa ; con aiya orden mas priiicipalmS

te fecomenjoa moüer eílaplatica; fien*

do el Sumo Pontífice elquc dio tahto fá

uor a la emprcfa del Duque de Anjous:

y para que procuraíTe la gracia
, y buena

liccncíadclaReyna.paraqueel Rey fue&
aerluadieíTen loslé al reyno

: y a ello fe prrlliadi

de fu confrio ; fcñaladamente Antonio
Cotona Prindpe ele Salcrno; de quic ha
zia gran confianza y le offrecia de dar el

Ducado de Calabríaiq ella déla otra pal^t

te del Principado. También lletiauaco*

milsípn de tratar c5 luán Caracíolo Du
quede Venofa gran Scneícal del reyno;

3
uccra la mayor parte eñcl; y el maycf ^

efauidor.que el Rey tuuo.Iuntamente

con clloprocuraua el Rey quáto pedia,

que lacobo Caldora.q era el mas Tamo*
MM iiij foca* '

A:
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focapítan qucauia en Italia/ereduxcrse

a fu obediencia
: y leperdonaiu codo lo

pafTado. Auia onrerido antes deílo el

grá Seneícal, por medio de Dalmao Ca
cirera.que tenia cargo del caíbllo de I^a<

poles.quecomo quiera ^entre el Rey,y
d auiarefultadoal^adilcordia, (c tenia

por ícruidor.y vaífallo íiiyo
: y leembio

a exhortar
,y

recjucrír quepuíielTe fin ala

Í

»uerra de Uaíblla: y cótinuaflre la enípre

a del reyno
: y prometía ,que conocería

por la obra, q leerá feruidor, y valFallo:

=
;

'

y tenia tanto amor, y voluntad a fií íerui

cio.corao dczír íe podia.El Rey Icrefpó

dio gracioümeritfty que eraconteto, de
tenerle por feruidon y qno quería traer

cuenta algunacó las colaspalfadas: con
(idcrando,q a ello auían dado occafion

^ ,
el reporte.yaíhieia de algunas malas per
Tonas ; efpcrando por aquel camino en*

grandecer (us ca(as,y eRados: y aflegura

ua
,
que entendía hazer prindpal cuenca

de fu perlbna en aquel rwno:y que vifta

Tubuena intención, penfaua tomar algú

buen partido en tas cofas de Caíblla.A*
>’ uia ler^ho en ello tanta inílancia, que

d gran Seneícal embio Iccretamente al

Rey
,
para offreccr íe a lii íéruicío,a vn

Pedro de Lam'ga
: y porque no le atre*

uia a declarar fe,ocemíal alguna gran of*

feníá délos enemigos.quC tenía ene! rey»

no,aunñíc auia rccúci'iado con cl Prin*

' : dpe de Taranto, y cóIacoboCaldora,
que eran los q mas le podían dañar, por
que el Rey le dielTe crédito, le daua aer»

ta; ícnalrs, para reduzír le a la manoría,
lo que entre ellos auia pafTado:y era vna:

que citando el Rey,y el enla camara déla

^ ^ torrc.qllamauan Macílrade Aucría,cl

/ Rey le auia dicho, q dnco años antes q
^

fijltirc a Napoles,vn (ú aftrologo le di*

yr allay q rcynafia poco tic

q dclpucs bolueria
: y reynaría

en tan grade pro(pcridad,q no folaméte

los Grandes,q fuefTcn co cl,pcro aun íüs

. monteros, y los q tenían cargo defusfa
biieflcis alcanpria eílados.En virtud de

í. fía crccncía,qpaicdo íér )Uyzio,y adeui

li^
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nan$a de lo q defpues fucedío.d granSe
tlefcal bapia inítancia.qucdRw^rrlTu
raíTe de rematarla guerrade Caítilla: y
fiieíTe a profeguir la emprefa de aql rey*

no:fícndo el quele echo dd: oftrededo,

que tenia tres mil de cauallory otros tan»

tos apíc y quelo podía muy bíé promc
tenpues Madama lo queríary todos los

Grandes deliwno era íus amigos. Que
pues el era va{Tallo,y feruídor del Rcy,y

íe auia hecho facramento
, y omenage, y

conocía las honras,y gradas,que auia he
cho a Madama , cl entendía moítrar al

Rey por obras,la íénzilla,y buena volü*
tad,q ccníaafuhonra,yferuido.Porque

el quería confidcrar.quchombre de fu li

nage jamas fuetraydonni d Ioqueria,ni

entendía (ir: y empredería de hazer en*

fregar el feñorío del reyno en manos
, y

poderdel Rey,íí a cl le plaziaiauiíándote:

que la (ücefsion de aquel reyno era duda,

no vuieíTedeícr muy prcíto:porqMa*
dama eltauaya muy eníerma. Oitrreia

aquel Pedro deLarcíga de parte del grá

Seneícal, que fi el Rey íe pulicíTc en fu ar

mada,para yr al reyno,en ficdo partído,

fi el Rey lo quiGcfse,y mandaíse,dleuan

tana las vanderas de Aragon:o baria to

do aqucllo,que le flieíse mandadoiy que
elDuque de Anjous le pidia,q le aíeíse

a íü hija por muger: y que el confideran

do,q el padre del Duq de Anjous, y los

de aqlla cafa auían fido enemigos délos

pañetes deljgrá Scncícal,y porq fu inten

do cra,q el Reyvuicfsc aqlreyno,y no el

Duq de Anjous, por ninguna cauíá no
quifo dar lugar al matrimonio. A tS grá

desofFertas, como eran ellas, auia ya el

Rey refpódido c5 vn fu fccretario natu

ral de aql reyno: llamado Pino Caxino:

con quien cambie el gran Scnefcal le em
bio a requerir fobre íu yda:y íuefobrclo

mífhio cmbiadoala Reyna :ylaReyna
coel mífnio Lartígahazíainíc.ída,en q
el Rey ftieísc:mouiendo fe a codo lo q el

gran Sencfcal icordenaua ,corao a cl le

cüplia. También cl Papa,pormedio de
fray Antonio de Fano hazu al Rey las

nufizus

»’ i'
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iiiirmas offntas: y no hallo etl autoí nía

,
^uno lacaufa, que vuo para tan gran»
áe mudanza : fiendo cl Papa tan drda>
rado proteiflor dcl Duque de Anjous.
Refpondío el Rey al Papa, y a la Reyna,

q aula deliberado dar lugat a la tregua

f
on el Rey de Caftilla

:
por c5plazer en

fto a la Reyna
: y poner muy en breue

OI orden íti yda aIreyno:y entéder có to

do íu poder, en lo q cüplia a (u hora : co
comolodeuiavn brío a fu madrc:y (áuo

recer en todo al grá Senefcal, como bué
Icñorlo deuia abuenferuidor.y amigo.

Dio el Rey comifsióa Pino Caxino,q (í

cntcdieíTe,q lo q fe ofíreda,fe podía po=
ncr en execuciOjdixeflTe al grá Sene(cal,q

parecía fer muy neccnario,para mayor
baicficio ddacmprcfa,y para mayor fof

fiegodc aql reyno , íj pues el P^a auia

mouido al Rey eíle trato,dieíTe íii cófen

timiéto en ello;y afsi para poneren execu

cion, có mas brcuedad fu yda, embio al

Papa (ii cófefl'ony licuó orden de comu
tiicarlo primero c5 la Reyna: y có d grá

Senefcal. Procuraua fe có efto, q d gran

Senefcalproueyefle alo nccefTario, para

la defenfa de los cadillos
: y tenia en ede

tiepo cargo 3 Viíbrey,y de la defenfáde

las fuerzas Gil Cacirenuy tratauade con

federarle con los Reyes de Inglaterra
, y

Portugal,y có d Duq de Borgoña:y có

el Códe 3 Fox:y por medio dola Reyna
doña VioLite, que edaua en Barcelona,

lé auia mouido platica de tregua entre d
Rey,y el Duque de Anjous, y fiis fubdi

tos,delos Códados dda Proeiiía,Foro»

calqucr, Maríilla ,y Arles: y el Rey dio.

poder afrayGilabertde Monforiu Cía

üero 3 Mótela,para q firmalTela tregua

cóel Ducí,oconla Reyna doña Viólate

íu madre hijadcla Reyna doña Viólate:

qt5bic.erabiuaen elle tiepo. Fueembía

do a Sicilia dó Antonio deVeyntemilla

hijo del Códe luá de Veyntemilla,q era

Viforey dcaqlreyno : con publicació.q

el Rey le quería yr a vifitar
: y fue con el

Gutierre dcNaua:paraqtruxefrelas ga«

leras,q fe^hallaífen en aqllas mares.y pa>

tOJ AKo
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rahazer armar otras:y fe díefTcordcn.q
algunas perfonas particulares armaíTen
otras galcras:y qla ganedearmas,y to*

da la q ftieíTe viil
, y neceflaria para la ar«

mada eíbiuieíTe a punto: y comen^aró a
armar algúas galeras eri aquel reynodon
laymedc Aragón, Francifeo de Granas
da,luan de Caro.y Frácifeo Gatto:y pu
fofé masgenteenladcfenla de Tropea:

y de otros caíbllos 3 fe tenia por el Rey
en la baxa Calabria.En lomas bhio déla
efpcr.ija, q elRey tenia, q feria muy cier

to el camino de allanar fu emprefá, (tices

dio la muerte dd Papa
: q caufo grande

mudan^acn todas las colas:no folo enel

Teyno,perocnlosmasPotctadosdeIa
lia:y falleció a catorze de Hebrero defle ¿«v

año: (cgun hallo en memorias deaqllos^.^
~

tiempos:aunq otros cfcriuc: que a veyn
*

te:y end mifmo inflante quito la Reyna ^

alosColoncfcslaciudaddeSalemo:có C ^

las otras cofas que tenían en el reyno: y
comofuc creado Sumo Ponrificed Pa»
pa Eugenio lili jdenacion Venedas
no,porobra del Cardenal lordan Vrfis

no, y dio gran fauor a aquella parciali*

dad,Ío3 Colonefes fe declararóporcori

trarios:feñaIadamétc Antonio Colona^
quefue Prindpe dcSalerno^el Papa i

mo en fu feruido a lacobo Caldora co

ito

icón.

tres mil cauallos, y mil V fcys dentos fot
dados.Pcro Antonio Colona fe confe»

dero con Caldora,por vna grá fuma de
dinero

: y el Papa embio a la Reyna por
mas gente: y la Reyna leembío vn her»

mano delgrá Senefcal cotí mil cauallos,

y có mucha gente de pie:y con tila gen»

te pudo el Papa rcfiflir a los Colonefes:

y lacobo Caldora comento a feruir al

Papa,contra los de aquella caía
: y deíla

fuerte en vn inílantchizicroh tan grart

mudága las cofas del reyno, q aquelloSj

por quien el Rey era requerido, q fuefTe

a la emprefá dd,boluian a ferenemigos.

Delaconcordía quefe tratauacó el Dn»
que de Müan: y de la que fe aliento con el Rey

donluan de Pon ugal
: y con los Infiinres

fus hijos. 1 h
t>OR
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Libro X lili de los Anales.

o R cl mes de Hebre
ro,en prinemio del a»

ño de M C C C C»
XXXIÍ biedRey
deBa. celona al mone
fterio de Pobletr.para

enterrar cl cuerpo del Rey fu padre en la

(cpultura.q íé auia labrado:y eferiuio ala

R?/iiafu midre.qfepufieífcen ordepa
ra v'cnir a hallaríccnlas exeejas, q Ce auiá

deba^r.Supq antes defalirde Barcelo.

na.ij el Rey Mahomat, q Itaniauácl

quierdo, auia deíámparadob Alhábra,

y la ciudad d Granada:y (é auia recogido

a Malag^a
: y el Rey Benalmer, aquien cl

Rey d Caítilla(auorecia,cílaua yadétro

de Granada
: y el Rey embio al Rey Iz-

quierdo animado le.pa q fe hizieíTcfucr

te en los caíbllos.q le qdauá: oíFrcciédo

de ibcorrer le córra Benalmercon fus ga
leras por la mar

: y ponia (c en orden íu

armada para paíTar a Sicilia, como lo te-

nia deliberado.Buelto cl Rey a Barcelo-

na,embio por fu embaxador al Duque
de Milán a layme Pelegrin

;
porque el

Duq le auia embiade a Vrbano de laco

bo;y por el común dcGcnouavino Da
miaño Palauicino.para tratarde aífentar

nueua cócordia.Deuian Ce al Rey por el

fucldo délas feys galeras, qauian rilado

en la guarda délos cadillos de Porto ve-

ncris.y Lerici mas de veynte y ocho mil

florínesiy por lo q fecócerto porBemal
do de Corbera, y Andrés de Biure em»
baxadoresdel Rey, y Antonio de Olza
te comilfarío general del Duque, (é auia

obligado d Duq, qdétro dedosmelés
entregariaal Rey los cadillos,y ciudades

de Bonifacio
, y Ca'uLy la; otras q (é tu-

uicfsé por el,o por elcomún de Genoua
cnla Isla d Corcega:y qrcnúciaria qlqer

derecho,!) algüu teniaen aqlrcyno:y de
tro délos dos metes la comuniaad d Ge
nouaauia d aprouar a^lacúccrdia: y re

núciarfu derecho enel Rey; y en todo fe

auia íaltado.NoparecíaalReycofahone

da entrar en nueuoapútamicto defegurí

dad,Un q primero fe dielfc orde, q aqllo

fecüplieíTciycn cafo qfucfTccxecutado,

y femouiefsc trato d nueua cófcdcració,

o enla q fe vuiefse de hrmar.halládo fe el

Rey en Ñapóles,fe executaife luego fegú

auia (ido acordado por el mes de Hebre
rodelañodeMCCCCXXVIII.
Edo era q proOguiédo el Rey c5 edr»
la emprefa del reyno de Ñapóles, por
propia prrfona

, y no defamparando la

en manera alguna,mas cótinuádo la va-

ronilmcte,y portodo fu poder,cl Rey,y
cl Duq haría de palabra,y fírmariá co ]U

rameto
, y en prcfencia de tedigos fin e-

feritura.Ia liga q fe auia platicado porme
dio de fus cmbaxadores;q era;q (rria c5
tentó de firmar paz,y cócordia perpetua

c6 el Duq.y c5 el comú de Genoua, en-

tregado le a Bonifacio,y Calui:por la or

den que cdauaacordado.Como tenia el

Rey detcrminadojdefde ñ fe dio afsicto

en {atregua c5 el Rey de Cadilla,de paf-

far a Sicüia
, y procurar de reduzir a (u

Opinión codos los Barones déla parce,q

nofeguiaal DuqdeAnjous, y allegar a

fi c5 muy cdrechacófcderaciS al Princi

pe de Taraco,
y
entrar c6 todo fii poder

enla emprefa ael rcyno,pa mayor fáuor

de fus hermanos,ninguna cofa importa
ua tanco,como la cófederació dd Rey de
Porcugahque fe auiamouido

, y
tratado

por medro de los Infante: dó Enrique,

Í

don Pedro: y defpues por don luá de
xar.y edo fcacabo al nüfmo puto, que

tenia (li armada iííta:ycdaua para hazer

fealavela.Para acabar de darcoclufion

ai ella,fliea Portugal Garría Aznar de

Añon Dean deTarayonaiy aliento fe 'a

confederacion,y liga con el Infante don
Duarcc primogénito ,

heredero en los

reynos de Portugalqr dcl AIgarbe,y del

feñorio de Ccpta:cn (li nombre.y de los
'

Infantes (lis hermanos: que eran don
Pedro Duque de Coynibra,

y
feñor de

Montemayor,don Enrique Duque de
Vifeo, y feñer deCouilIana .don luán

Gouernador.y adminiftrador dcl mae-
ílrazgo de Santiago

: y
el Infante don

Hcrnando.Eda confederación fe afsen-

tóenla

\
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to en la villa dcTorrcs nonas en los pala

cios de Diego Hemandes de Almeyda;

a onzc del mes de Agofto deílc año
: y

file en nóbre de los Reves de Aragón,

y Nauarra.y délos Inflintcsdon Enri«

ue,y don Pedro;y fundo fe cíbeonfe»
cradonen la concordia, que fe alTento

alnépo dd matrimonio del Infantedon
Duarte,y delainfancc doña Leonor:
por la qual d Rey de Portugal.y los In=

fintesíñshiiospromerian.qncno da«
riáfauor,ni ayuda a ninguna perfona c5
tra elRey de Aragón,y ius hermanos

: y
fáluaua de aquella confederación a los

Reyes de Calcilia,y de I nglaterra, y a fus

reynos y ftñorios.Poraquella mifnia or
délos Reyes de Aragón, y Nauarrapro
metían lo milrno ai fáuor del Rey de
Portugal.y délos Infantes fus hijos: y
(áluaua el Rey Je Aragón al Rey de Ca
íWla lu primo

, y al Rey de Nauarra (ii

hermano
, y fus reynos y feñorios

: y d
Rey de Nauarra.y los Infantes don En°
íique.ydon Pedro exceptauan al Rey de
Aragón fu hermano, y al Rey de Cafli^

llafu primo. Pero en eíla nucuaconfede

ración declararon:que coníiderádo.que

por la cxcepdon dd Rey de Caílilla ,fe

dauaoccaGon de guerrear vnos contra

otros, y aquello les feria muy deshone»

ílo.por d deudo, que entre ellos auia,a>

quella claufula deexcepcion dd Rey de
Caílilla fe quítaíTcy el ! 3ean deTara(o<
na prometio.quelosPeyes de Aragón,

y Nauarra.y los Infantes fus hermanos
no darían ningún fauor,nia^-uda al Rey
de Caihlla,nial Príncipcfii hrjo,ní afus

fuceíTores para hazef guerra al Rey de

Portugahnia los Infantes fus hijosiy ha

rían todo fu poderpara que fe guardab
fen perpctuamchte las pazes

,
que auia

firmado el Rey de Caílilla con el Rey
de Portugal : en Medina dd Campo . a

treyna del mes de Otubre dd año paffa

do deMCCCCXXXI.
De la falida dd Rey con fu armada, con

crapiera de hazer guerra en Afi lca,Coatra el

KeydeTiuicz. Íll.

tío

OR ríle tiepo tuuo d
Rey juta fu armada de
galeras en la playa de
Valencia,y endrio de
Cullcra.'eítádo el en la

ciudadd Valccia:yc5
el Rey fe hallo el Rey de Nauarra,có pu=
blicació.qd rey haría alguna emprefac5
tra Moros ene! reyno deTunez:pcro to
dos cntédia.q fe licuaría fin de .pírguir la

S
erra enla conquiífa del rcyno:porq d
uq de Anjouslu cópaidor eíbuatan

desfaiorecido déla Rcyna,5 en ninguna
cofa fe entremetia, que tocalfe al gouícra
no:y folameteentedia en tener en defen«
fa lo de fu ,puincia: y hazrr la guerra con
tra los lugares, 5 fe taiia por el Re)’ en la

baxa Calabria. 1 odo lo reliante del rey=

no fe gouernaua al aluedrio dd grñ Sene
fcahaunq de íécreto muchos de los gran
des Barones dd rcyno le era enemigos:

y deírcauá,a goucrnaíle,y aú rcynalied
Duque de An)ous:qera muy excelente

Principe;y otros aborrecía el nóbre.y bá
do Anjoyno:y delTeaua algúa tal mud.i»
^a,pordódeno eíhiuicfsc liigccos al grá
Scncícaljy dio era en tanto grado,ci mu
chos de fus paríctes,y de aql linage a los

Caracíolos,Íe deíTcauá la muerte.En dita

diuerfidad, y diffenfiócomoeíla.d Rey
andaua muy varío.y dudoíb:porq,ni o*
faua hazer prindpal fundameto 31 Prin
cipe 3Tar.ito,q era muy grá feñor,ni de
Io4 de aqlla caía Vrfina, q crámuy podé
rolos : ni (ábia fi del todo figuiefl'e al grá
Sencícahal ql eílauala Reyna fugcta,y re

dida:y íii principal fin era,tío épréder co
íá ningúa.de cjia Reyna fe pudicíTe tener

poroíFedida.Por otra parte eramuypeli

grofb,pdcrqlqerocafió:auicdomucnos

31osBarones,á!ellamauá,y reqríá: feña

ladamétecla dültnfió.y guerra q auia en
trcVrfinos.y Colonefes: y muydañofo
no abrajar alguna de las partes: y co día

mejorar fu partido:trnicdo,o no teniedo

al fumoPotificc 3 fu parte. Reprefentádo

fe todas eftas diffiailtadcs„pairaua eílar

poderoíópor la mar:y cplear fu armada

contra

ARo
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cócra infieles por las coilas del reyno de

Túnez ; comoempre(a,y conquiíladel

reyno de Sidliaiy refidir en aquel rwno:
pues era tan a propofico de las colas de
Calabria, y enel Te hallaría tan prerente a

todas las occafiones que fe ofiTecieircn.

Tenia juntas diez y ieys galeras : cuyos

capitanes eran luán Lo^ez de Gurrea,

Ramón de Perellos
,
Ximen Perez de

Corella,Fontcoberta,Rocha, Móíbriu,
Embun,Iuan deSalto,y Francés de 6e>

Iuis:y hazíendo (é ala vda deaqllaplaya,

nauego la vía de Barcelona: y alli le detu

uo algunos dias
: y

tuuo muy en orden,

y con muy efcogi«la gente veynte y feys

galcras,y nueue ñaues gruenas:y hizo (é

a la vela déla playa de Barcelonavn Vier
lies a veynte y tres de Mayo deíle año:

y nauego la via de Cerdeña, có fin de a*

traueílar de aquella Isla a las coilas del

reynodeTunez.SurgioelRey con to«

da fu armada en el puerto de Callen y e<

(Indo para hazericala vela, tuuonueua,

cj la ciudad deTropea
, q auia quedado

en fu obedieda en labaxa Calabria , con
buena guarnición de foldados,re auia re

helado: y rendido al Duque de Anjous:
la qual era de mucha importancia, para

las cofas de aquella prouínciaiy que el ca

(hilo fe combatio:y e(laua a mucho pelí

gro
: y le tenia aplazado luán de Roda,

que era el alcayde. Por eila cauiá paiTo el

Rey con fuarmada a Palermo:y de alli a

Tropea:y el miiino dia ferindio el caíli»

lio a \-iila del Rey:por no poder echar la

genteen cierra:
y
entro fe con iii armada

en el puerco de Mecina.

Que el Rey con fu armada paiTo ala Isla

de losG erbcs:y peleo en el ia con el Rey
de Túnez. lili.

VNTARONSE
"en Sicilia con la arma>

fdareal otros iécentana

buios: y arribo el Rey
t con toda ella el día de
. la AÍIln^dódcNue»

(Ira Señora ala Isla délos Gerbes,q es la

mas principal
,ymayor I sla detodas las

que ay en toda la coila de Berbería:

y

luego fi^ano la puente: y el muelle
:
que

atrauieila déla tierra firme a la Isla: para

quitarles el ibeorro. Fueron las naos a

íurgir al puerto: ibbre el qualeilaua vna
torre:que llamauáde Valguamera

:
por

qporlosbaxios nofepoJiá acodar a la

pucnte:y gano ié la puente auiendo fe re

partido las galeras en dos parces: acome
tiendo el Rey con la vna por el vn lado,

con la otra Gutícrre deÑaua
,
que fiic

cñalado capitán en las cofas de la mar.

Edaua en eda fizón BofFerriz Rey de

Túnez a dos^omadas déla Isla:y cenicn

do auifo de lallegada de la armada , eferí

uioal Rey vna casta en que dezia: que el

auia fábido fii llegada
: y que le rogaua,

quele efperaffe
: y dieffe manera

,
que fe

vieden cara acara: porque elhuyr entre

dios feria verguen^. Mandóle el Rey
refponder

,
que era contento de efpcrar

lo tanto tiempo
,
que pudieiTe llegar, o

fueífe a fu culpa
: y que entonces la ver*

guen;a feria deaquei,que no fatisfizieíTe

a ili deuer.Llego luego el Rey deTúnez
tras fu carta al cabo dcl muelÍe,con gran

numero de gente de cauallo
, y

de pie
: y

vuo por algunos dias diuerlas efeara*

mu^as, y peleas entre fiis gentes
: y fue*

ron heridos
, y muertos muchos de los

Moros
: y fiempreboluieron huyendo.

En ede medio el Rey deTunezaifento

iii real )unto ala puente,y muelle y eda*

uan derramadas fusgentes mas de feys

millas: y hizieron los Moros grandes

barreras
: y fortificaron fu real

, y affenta

r5 muchas lobardas
: y otra artillcria

, y
mando el Rey poner los primeros con

fijs edancias contra los Moros a don
luán Conde de Vcyntemilla ,

Viforey

de Sicilia
, y a Ximen Perez de Corella.

Mando ti Rey apercibir el exercito para

ialír a combatir otro dia con los Moros
vn Lunes primero de Setiebre: pero el

mifmo Lunes a hora de medio dia , no
fiendo aun defembarcada toda la gente,

mouioelRey deTúnez con los Tuyos,

por la
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porta parte donde eftaua: y (c comenfo
la bataiiaiy los déla fslaacomcticró alos
Chríítíanos por fu parte :y afsi fue forja
doalosnueftros no folanicnte refiíhr:

pero acometer alos enemigos :y lape»
lea fetrauo muy brauamcntc;y faltando
los nueftrospor fus barreras femezclo
la batalla

: y fueron los Moros lanjados
de (u fuerte: líguimdo los devna barre»
raen otra: y teniendo cinco barreras los
Morosjlwaron a la barrera donde erta

uaelRey de Túnez con fus timdas. Ha
ziendolos Moros mayor refiílencia eri

defender aquella poílrera barrera
, fiie

allimuy reziala batalla: pero fueron tan
valerolamentc acometidos, y combatie
ron los nueífros tan brauamentc, que
en aquel punto (¿ganaron todaslas cin»
co+»arreras con las tiendas

, y vanderas
del Rey de Túnez: y fueron los Moros
desbaratados, y vencidos:y figuiero los

nueffros el alcance por eípacio de tres

millas por la tierra firme:y el Rey deTu
nez ganadala poíh-cra barrera falio en
vn cauallo: y con gran difficultad fepu*
doponeren(á!uo:y algunos de fus pa»
ricntcs, quele ayudaron a fubir en e! ca»
uallo , no pudieron faluaríé: y fueron
muertos

: y otros muchos fe alancearon
de los que cílauan en la puentey fe echa
ron ala mar

: y
gran parte dellosfe ane»

garon, y quedaron prifioneros. Gana»
ron fe veynte y dos piejas de artillcria,

ylatiendadel RcydeTuncz. Concite
iúce(Tb los déla Isla fe reduxeron a eítar

debaxo dcladefcnfadel Reyiy nofuge»
tirfeal Rey de Túnez: y el Rey deTu»
nez tuuo por bien de no entremeter (e

en tyranizarla
, de alli adelante. En al»

gunos Anales parece que murieron en
rfa lomada luán Fernandez de Hcre»
dia d menor: y otros cauallcros Arago»

^

nefes, que no fe nombran.

Á De la concordia
,
que fe trato entre el

Papa Eugenio, y el Rey:y de la mudanza,
^uecaufeen las rafas del reyno,

la mucrr« d«l gran Se*

< oefeaU V.

ReydonAlonfo V.
oMo el Rey tuuief»

íé todo (u penfamiento
en laemprefa del reyno,
delibero deboluercon
(ü armada a Sicilia: y la

nueua de fu llegada a las

eoítas de Berbería
,
dio

granreputación en Italia atodasíbsco»
fas. Eradlo en el mifrno tiempo, que
Sigifmundo Rey de Romanos ponia la

mano.en reduzír las cofas de los poten»
tados de Italia,a la obediencia dd ímpe»
río,m fazon,quelos Venecianos,y Fio»
rentines tenian muygrande guerra con
el I^quede Milán

:
yiuntauan todo fu

poo" por mar,y por tierra
: y el Duque

de Milán fe valió de la protecion del
Emfwador: y le incito a que hiziefTea
la Señoría de Vcncciagucrra:y eraled
PapamuyContrario:porlo qualfevmo
de detener mucho tiempo en Sena : an»
tes qucpafláíTea coronar fé. Eftaua con
creado condlío vniuerfal en la dudad
de Bafílea : d qual el Papa delibero mu»
dara Ferrara:

y afsi lo hizo con afsiften»
cia délos Cardcnales:en gran contradi»
don dd Emperador, y de los Perlados,
queprcfidiancn el concilio. Eneltamr»
baaon de cofas

, auiendo arribado el
Rey con fu armada a la Isla dd Gozo,
hipo que auian llegado a Sicilia embaxá
dores del Papa Eugenioiy quelcefjjcra»
uanenCaragojaryeran el Obiipo de
Parlenja theforero dd Papa, y d dotor
luán de Bofeolis

: y oyda fu embaxada,
^bio d Rey de Caragoja a feys de
Otubre al Papa a fray Antonio de Fa»
no fu confrfTor,

y a Matheo Pujades
: y

ante todas cofas pídia
,
que el Papa le

concedieffe la inueíbdura dd reyno con
las condiciones, que ya leauía pidido al
prinapío de fu Pontif!cado:y por ella fé

offreciade confederar fe con el Papa
, y

con loscomunesdcVenecta,
y Floren»

cia:yhazerlaguerraa! Duquede Mílá,
ya Genouefes, quecílauanen efictiem»
po en mucha concordia. Pordmifmo
tiempo fucedio la muerte dd gran Sene»
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fea! cxecutada por e! antino
, y odio , y

ofadiade vnamuger: que fue Cohelia

Ruifá CondefTa ¿ Altomonte
, y Du»

queda de Seda
:
que fue miiger de luán

ÁmoniodeMarsano Duque de SeíTa:

/OOt^n^ y "*“y » y cierta

,

^ue fe

y /atreuio a emprender vna tan grande ha

. zaña.con el fauor
, y efpcranja del focor

t¡,fK ro de la armada de! Rey
: y !a nueua dc«

He cafo llego al Rey al tiempo, que eíla«

' f ua con fu armada en el Gozo: y fue cauuacon lu armaaa eneitjozoiy fue

fa de grandes alteraciones
, y mudanzas

en aquel reyno : la qual fe cxecuto por

ella orden. Como el gran Seneícal fe

apodero tan defordenadamente de la

perfona déla Reyna, y no fédifponia

cofa fino por fu mandado, pretendió,

qucla Reyna diede el Pnneipado de Sa*
Icrno

,
que file de Antonio Colona

, a

Treiano Caraciolo (u vnicohfjo: que

en ríle tiempo auia cafado con Maria

hija de lacobo Caldora
: y como quiera

que el era (cñor abfbluto de todo, y lo

goucrnaua,ymandaua a fu aluedrio, c5

todo cito la Reyna fiendo induzida de

algunos, que tenia inuidiade la grádeza

de aijl fu priuado ,
no quifo dar fe lo : y

deria que dcuia baftar le,que tenia laciu

dad de Capua
, y tantas otrasCiudades

en el reyno. Defto Ce indigno el gran

Senefcal en tanta yra ,que dixo ^gu>
ras palabras muy feas

, y deshoneitas

contra la Re^’na : y no faltando quien

lasrcfin'ede.la Reyna llena de fofpccha,

y temor ,
recelando

,
que fino ferefre»

ñaua la foberuia dd gran Seneícal
, no

pafraffe a otras cofas peores , fe eftrecho

con algunos de quien fe fiaua
: y deter*

mino de mandarlo prender ;yfeñalo

fe diapara exccutarlo : que fue adiez y
ocho de Agofto

:
quecraeldiaquando

fe auiá decelebrar las bodas del hijo del

gran Senefcal
: y fiendo la ficíla grande,

el gran Seneícal fe fiic a dormir a vna ca

maridcntro,delcaffillo de Capuana: a

donde tenia fu apoíento. Eran los prin«

cipales en cite acuerdo la DuqueíTade
Scíra,queera muy láuorecida déla Rey*

na, Orino Caraciolo délas Rofás.y Pe*
dro Palagano deTrana ;y eftando para

exccutaríu propofito .peníándo mejor
en lo que les podia fuceder

, confiriera*

uan
,
que fi ellos prendian al gran Sene*

feal, la Re^'na, que era naturalmctemuy
mudable,le mandaría luego poner en li*

bertad : y determinaron de matar lo.

Ordenaron,que aquatro horas de la no
chevn Tudefeo criado de la Reyna, de
quien h azia gran confian $a

, y le auia He*

uado de Aultría, llamaíTc al gran Sene*

fcal
: y le dixeífe

,
que la Reyna eífaua

muy fatigada déla gota : nue le íubia ya

ala cabera. Tras aqucl,piaiendo el gran

Seneícal de veflir, entraren dentro los

con jurados
:
que eran Franciíco Cara*

ciolo, Pedro Palagano
, y el Tudeíco

: y
vn criado de la Duqucíla de Seda

: y le

mataron a golpe de acha
: y a eílocaaas.

No quifo la DuqueíTa, fiendo la prínci*

E
al en vn hecho tan grande como efte,

aliar feaqiiella noche en el caiHilo.'aun*

que folia quedar fe íietMre en el: como
paríenta de la Reyna:y Orino Carciolo,

y Marino BoíFa, que era íéñorde Aría*

no.qucdaron dentro con deliberación

de huyr fe , fi el hecho no íe executaíTc,

Defte caíb fe doIio mucho la Reyna;

porque íli intención no fue jamas demá
dar lo matar

: y
los matadores fe excuíá*

ron affirmando
,
que nofepudohazer

de otra fuerte
:
porque fepuío en defen*

fa:y no era pofsible tomar le biuo: y por
ponerremedio en la alteración

,
que po*

diaíiicedcr deffecafo ,
llamaron todos

los parientes del gran Sencícal,de fu par

te;dizirndo,que1a Reyna íc moria:y aíi

fi fueron todos prefos: queeran Tra=^^»<*>*
iano fu hijo, Marino fu hermano Con U
dedcSantangelo,Marino Scapuccino, ti„

Carcíh'a.yfu hijo Vrbano,y Damiá: to'*!3**
ícM >t_>dos Caraciolos, y íiis cafas íepufieron

faco. Bífaua en efta íázon,como dicho
es,el Duque de Anjous en la baxa Cala*^í»>i*^*7
bria:ypcnfo,que le llamaran para clgo*

uierrio de la Rcynary pufo fe a punco.'pe

ro como fiemprc aoorccian alíticcíTor,

y al
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al que eílaua preíénte
, la DuqueíTa de

heíTa, moílrando fe muyafficíonada al

Rey de Aragó.y luá Cicincllo deíTeofo

de goucmar lo codo,no dieron lugar
, q

la Kcyna le mandaírellamar;y afsl al Du
que de Anjoushiso gran daño el mu»
cho rcfpeto, y la pacienría q tuuo de la

vida.y trato déla Reyna: arto mas
,
que

el poco al Rey :que antes de ticpo inten»

to de reformar a la Reyna, y apoderar fe

de fu períbna
: y el gran Scncícal acabo

tan mtferablementeiauiédo (tdopodero

fo de quitar aql rcynoados Príncipes.q

tanto merecía reynaren el: fiedo los dos
tan valerofos.Tras la nueua de la muer»
te del gran SenefcalllegarSa Caragoga,

a donde el Rey arribo con fu armada,

embaxadores de la Reyn a
: y dcl Princi»

pe de Salemo: y del Duque de Milán
: y

para en qualquier íúceíTo delibero yuer

nar cólii armada entre las Islas de Ifcla:

Prochyta
, y Lipaixo en Porto vencris.

De la

que

I prifion del Infante don Pedro
: /

riendopueflocn libertad , falicron el In-

fante don Enrique,/ el de los re/nos

deCaftilla. VI.

Vuo el Rey en la Isla

del Gozo otra nueua
fcdegranfentimiento, y
Ipcíar : c¡ file de la prifió

s del Infante don Pedro
j(u hermano :porq por

ella íé amenazauan no menores turba»

ciones,y mouimientos, qfucedierópor

la delInlántedonEnrique:quefuecau»

fa de diuertir le de la emprefa , cj teniaen

tre las manos:yparecia,q eftafeencami»

ñaua para lo miimo. Eraafsi,qlos In»

fantesdon Enrique,y don Pedro no cef

faron de hazer la guerra del Condado
de Alburquerq, defpucs dealTentada la

tregua; y fuero animados,yreq^ueridos,

E
ara quelacontínuaíren,poraóIuáde

otomayor Maeftre de Alcátaraiy por

otros Grades, q^deíTeauan tener fiépre

en necefsidadal Rey d Caflilla.Fuer5 pa

ra reGíbr a los Infimtcs, y eíbtren fu fro»

tera el Almirantedo Fadriq Enriqz,y el

Adelátado Pero Manriq íli hermano: y
d dia de Sant Pedro

, y Sant Pablo el

Mael^e de Alcántara entrego al In»
fante don Pedro la fortaleza del con»
uento de Alcántara

: y eílaua entre e»

líos acordado
, q le le entregafsen las o»

tras fuerzas
, y caílillos del Maeílrazgo

de Alcñtara: y el Macílre íé fúecon elTn
fantedo Enriq al cadillo de Alburquer»

q:y licuó alia fu theforo. Entócesdo Gu
tierre de Sotomayor Comendador ma»
yor de Alcántara, (bbrino dcl Maedre,

3

* cdauacon d Infante don Pedro,quá»
o fe le entrególa fortaleza dd conuen»

to,penfando
, q el Maedre íiitioedaua

detenido contra fu voluntad en d cadi»

Uo de Alburquerque
, o fingiédo lo alsí,

por el trato,q con el fe tuuo
, offrededo

le el Macdrazgo,prendio en la fortaleza

al Infante don Pedro el primero de lu»
lío:edando diirmicdo la fieda

: y con el

fuetábienprefoLopede Vega hifodc
Hernando de Vega: q fue déla cafádel

Rey don Hernando de Aragón. Por e«

de cafo el Infante don Enriq embio li»

bre al Maedre de Alcatara al cadillo de
Piedrabuena con don Mam'n Galloz
Obifpo de Coria

, q edaua con la Infan
te doña Cathalina en Yelues; lugar del

rcynode Portugal. Dcíléo tanto el In»
fante don Enriq ver puedo a fii herma»
no en libertad,qpor fu perfon a delibero

dexar todo lo que fctcnia por ellos en a»

qllos reynos :y por medio dcl R« de
Portugal fe tomo afsiento, que fiicíse li»

brado de la prifion, y fe llcuafsea poder
del Infante don Pedro de Portugal a la

fortaleza de Segura
: q eda a dos leguas

de Alcatara; y qcl Infantedon Enriq en
tregafse todas las fortalezas qtcnia en a»

ql rcyno:afsi las dedi patrimonio,como
las de los Maedrazgos de Alcántara

, y
Santiago:y aísi fe hizo. C5 edofüepue
do el Infante do Pedro en libertad:yem
batearon fe los Infantes, y lalnfantedo

ña Cathalina en Lisbona: y vinieron a

Valencia
: y con ellos don luán de Soto

NN ij ma»
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Alio

MCCCC- mayortqfraya dqjucfto de fudígni* folo fin devenir al cfFetodeíTrado déla
XXXIL dad:y elObiípodeCorisu Eílando el «Mrefa de Cartilla

: y por efto auífaua

Rey en Merina a veynte y ocho del mes al Rey de Nauarra
,
que quería paíTar a

de Ocubre niuoauiíb,que el Infante do líela, para tomar dcídc allí algún hone«

Enrique eftaua cercado en Alburquer» ftoparcidocon elPapa : o con la Reyna
que

: y que en Portugal tenían detenida de Ñapóles : o c5 otro qualquíerc fobre

la Infante doña Cach^ina: y iunumen» las cofas de aquel reyno : harta vender

te con erto ,
que íc tenia trato de auer los cartillos.yfortalezas.y tierras, que a<

los enemigos la ciudad de Calacayud: y lia tenia
:
porhazer fegun dezía , algún

feñaladamente certiRcaua el Rey deNa» grueíTo pie de dinero. A tal crtado auian

narra, que ponían gran (uerpen auer a llegado las cofas, antesque el Rey enten

Tara^ona: o otro lugar importante del dielle lavenida délos Infantes a Valena

ríodcBorja: y que en erto entendía el cía: y por otra parte dauael Conde de

Conde de Luna; y artife ordeno, que la Luna efpcrangade reduzirfea la raer«

gente de armas,quc acudía al Rey de Na ceddel Reyryel Rey dauapoder
,
par»

narra,y la del Rey ertuuieíTe apercibida, que Tele prrdonaíTen las culpas paíTaa

Moftro el Rey gran íéntimiento deb das: pero como no aula lugar dererti»

priñon del Infante : eonfiderando
,
que tuyrleel ertado, q ertaua yarepam'do,y

en aquello no fe podía bien proucer fín cnagcnadodclaCorona, o empeñado,

venira crtos reyncs:y poncrertos he« fue vana toda aqllancgociació. Auiacn

chos a •juyziode Dios
:
pero vifto

,
que el mifmo tiempo gran diíTenfion

, y van

harta erte tiempo no aula Tacado del rey. do entre don luán de Luna feñorde

no de Sicilia partido de dinero
, ni tal Villa feliz,y don Lope Ximenez deVr

íiicrga de gente qualaimplia, entendió, rearquecra caula
,
quetodos los caualle*

que fu venida tan prerto , como el Rey ros del reyno,y fus valedores eíhiuiertm

de Nauarra lo folicitaua ,feríadepoca puertos en armas: de que el Rey de Na*
veílidad

: y muy afrencofá; mayormente narra fe penfáua aproucchar paralo que •

no Tiendo feguro, quclos rcynosde A* íe ofFrccielsc en las cofas de Cartilla,

ragon, y Valencia hizierten el aparejo

de gente de armas, quecumplía: y tam« Del requerimiento
,
que fe hizo por

bÍenlosdeCataluña,quandofepudiera partedd Rey dcCadillaalReyde Na-

acabar con ellos: porque el Rey les auia
uarra:del<,ueb,anMndcntode

embiado a dezírcon Galeeran de Re.
"

fueíTen íbcorridos.para faliiarfus períb. Condado de Alburquerque
: y toda la

ñas. Trato fe de hazer liga con d Rey culpa dcaqucllosmouimíentos,y no de
de Inglaterra

:
porque d Rey de Ñauar, xar los Infantes fus fronteras, (c imputa*

ra ertauamuy puerto en bs cofas de Ca. ua al Rey de Nauarra; y afsi fñe enibiado

rtilla :adondeleyua tanto |y efcríuía al aTudeladdotorAríasMaldonado:p»
Rey a menudo ,quc tuuieíle el rortro ra proteítar, y requerir dd quebranta*

bueltoa crtos negocios: dexando los de miento de lo queeftaua artcntado. Erte

»lla:y d Rey le arteguraua ,
que toda la en clcafrillodc Tudelaa nueue del mes

obra,quccnlodcalbrcanplcaua,craa de Setiembre derte año, hablo alR ‘

V
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Naiiarra en preíéncía de Ruy Díaz de
Mendoza fu camarero mayor, y Diego
Fajardo

: y Mattheo luán eícríuano de
ración: y le dixo: quefiendo concertar

das ciertos capítulos éntrelos Reyes de
Caílilla,Aragón

, y Nauarra
,
que toca»

lian a los Infantes don Rnrique.ydon
Pedro , fue jurada

, y confírmada tre»

gua entre ellos : con bailante fegurídad

por tiempo de cinco años : y fue acor»

dado
,
que durando ella tregua, los que

eftuuieflcncon los Infantes, y conla In»

fante doña Catbalina no auían de en»

trar en los reynos de Caílilla : fino fuef»

íén los que tuuieífen cargo de guardar,

y baílecerlos calhllos,y fortalezas
,
que

los Infantes tenían en Caílilfa. No lo

cumpliendo afsí fue acordado, que los

Reyes de Aragon,y Nauarra no pudieí»

fen recoger a los Infantes en fus tierras:

y 5 fe procuraria,queafsi ellos, como la

InrantedoñaCathalinaíalieíTcn de Al»

burquerque, y Seguradentro de ícíTen»

ta dias, que la tregua fueíTc pregonada.

Quenoembargante eíleafsiento, citan»

dolos Infantes fuera de Caílilla,entra»

ron ellos
, y fus gente s de armas

,
antes

quefucíTen determinados fus negocios

porlos juezes,queeílauan paradlo de»

putados : haziendo muchos males, y da

ños contra los vaíTalIosdel Rey de Ca»
ílilla. Efpccialmente dezia

,
que en el

mes de lunio paifado fueron fobre la

inlla de Alcántara
: y robaron el arrabal

dellary la entraron, y fe apoderaron déla

fortaleza, y fu conuento
: y prendieron

al dotor Diego Gongalez de Toledo,

llamadod dotor Franco,oydor déla au=

dicncia real : y contador mayor de las

c.ientas: y al Clauero de Alcántara
,
que

allí citauan por mandado del Rey:
y
los

lletiaróalavilla de Alburquerquedon»

decitauan. Que de allí a dos dias el In»

fantedon Pedro con fu gente de armas,

file al lugar de las Brojas, que cita cerca

de Alcántara : y pufo a faco el lugar
: y

derribo el caítillo
, y fortaleza dd. De»

fpuesdcítod Inñtntedon Enrique con

*'*

fu gente de armas.y de pie fue fobre Va
Icncia de Alcántara

: y ícapodero ddla:
ylleuotres mil vacas :ycld'deentonces
hazia ^erra délos reynos

, y íeñorios
de Caitilla:y afsi dezia, que íégun la for»
ma de los capítulos

, ni podían fer reco»
gídos en los feñorios de Aragón, y Na»
uarra : ni fe les deuia dar feuor,fo las pe»
nas,y votos,y omenages contenidos en
aquel afsicnto: y los Iníántes pord mif»
mo cafo quedauan fuera de la fegurídad
de la tregua: y afsi requería alRcydcNa
uarra, queno los recogicíre:ni los ampa
raíTecongente.ni con dincros:y hazicn
do lo contrario proteítaua

,
qucvuief»

le incurrido en d juramento, y penas , q
eílauan declaradas. Reípondío el Rey
de Nauarra, que d auia cumplido lo que
eitaua ailnitado

: y entendía guardar lo

que era obligado: y afsi eílauan las cofas

de fuerte
,
que hallado fe los Infantes en

eílos reynos
, fe tenia por rópida la guer

ra
:
que era lo que dd todo desbarataua

la emprefa del Rey : eílando las cofas en
punto,quelos Barones mas principales

le requerían, quefueíTe
: y ninguna cofa

de alia podía eiíloruar fu yda:fino querer
efperar quela Reyna lo quifidTe: ai cu»
ya determinación no auia firmeza nin»
guna:raiocandovn dia, loqueen otro
auia deliberado.

De la difTenfion
,
quevuo entre los Ar»

{obifpos de Toledo.y (^arago^arfobre lapre-

cminencía delaPñmacia:de<]ueel Ar*
(obífpo de Toledo quifovfar en

U prouinciade Cara-

gota, VIII,

os juczes,queíéde»

putaron por los Re»
yes, para determinar

fus difFercncias,rílan«

;do los de Caílilla en
i^reda,ylosdeAra»

gon,y Nauarra en Tarajona , comenya»

ron, luego que liieron nombrados, a jú

tar fe
: y tratar en fucomiísion:con gran

demofn’aciS de procurar deatajartátos

males, y daños como íé figuían en Efpa
NN iíj ña.
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ña; por la dilTcnfion, y enraiiílad délos

Princípes.Por eíla cauíá vino don luán

de Cooperas Arjobifpo de Toledo a

Tarasona.con algunos de fus compa»
ñeros;yde fu venida rtfulto nueuacau*

lá de difeordia
;
por donde dexaron de

juncar (e can a menudo como folian^y to

do parecia.que feencaminaua adiden^

fíon
, y confuíton. La cauíá dedo fue

que no (blamente en Agreda
,
que ella

en el rcyno de Cartilla
, y es de la diocefi

deTarajona, el Arjobiípo de Toledo
vfo de las iníigm'as de Primado,pero en

tro en Taracona con la cruz cleuada; co

mo Primado de las Eípañas
: y hizo al*

guno$aiicos,quenofoloparecia fer en

perjuyzio de la Igleda deTaragona, pe»

ro en diminución, y daño déla Igleíia

Metropoliana de Caragop. Efto fiie

en principio dcl Año deMC C C C«
XXXI; citando don luán de Valtier»

ra Obifpo deTara^ona abfentey vinien

do a fu noticia , embio a Berenguer Fu»

fícr canónigo de fu Iglefía
, y fu Vicario

general de la villa de Agreda,para reque

rir al Ar^obiípo de Toledo
,
por vigor

dclosertatutosdelos Santos Padres
, y

de las conrtiruciones prouinciales
,
que

no vfaíTc en fu diocefi déla Primacia;y af

fi fe notifico al Argobiljjo en Agreda a

XX X del mes de Enero de aquel año.

En las letras que dio el Obiípo fobree»

rta razón fe contenia: que era notorio,

que fegun los decretos de los Santos Pa
dres.las prouincias Metropolíunas erta

uan dirtinas:en tanto ,que ningún Pri»

nudo , ni Metropolitano dcuia víiirpar

los derechos de los otros Metropolita»

nos, o délos otros Obifpos;que no fiief

fen fuíFraganeos íLyos:ni vfár délas co»

íás, qpertenefeen al Metropolitano,en

prouincia
, dioccfi,ociudad agerta. Pre»

tendia; que la Iglefia de Taracona anti»

guamcnce fue de la prouincia de Tarra»

gona;y dcípuesque la Iglefia de Carago
$a fe erigió en Metrópoli , fe anexo a íii

prouincia. Requeria al Ar^obifpo, que
novíárte dcaqllain(ignia,clc traacruz

elcuada en fii diocefi : ni de otra preemí»

nencia de Primado: certificando
, q fi lo

hizieíre,proccderia a la defenfa dd acre»

chodela Iglefía MetropoliranadeCa»

rag05a,Y del fuyo: y de íu Iglefia. Refpó
dio el Ar(obilpo a erte requerimiento

affirmádo; que era cofa muy fabida por
todas las partes de Eípaña, y por todo

elmundo, por los decretos de los San*

tosPadres
, y por el libro délas prouin*

cias,que ordeno Sane Ifidro ,que los Sa
tos Padres

,
que dirtinguieron las pro*

uíncias deEfpaña,inrtituyeron alalgle»

fia,y Ar^obilpo de Toledo en Primado
délas Efpañas : y los Sumos Pontífices

concedieron diuerfos priuilegios
, y pre

rogatiuas a la Iglefia de Toledo
: y alos

Ar^obifposfus prcdeceíTores : como a

Primados de las Efpañas: y el como Pri

mado auia licuado la cruzeleuada: y v*

fado de las otras infignias,porlas prouin

das de Eípaña, Paramayor informació

derto embio al Obiípo vn referito de In

nocendo III dado en Sant luán de Le
tran: porelqual ertriuia alos Ar^obi»

ípos.y Obifposde Efpaña,que auiendo

le preíéntado el Arcobifpo dó Rodrigo
los priuilegios de fus prcdeceíTores ,le

auia confirmadola dignidad de Prima»

do;portodos los reynosdeEípaña:y Ies

encargaua, que fin contradicion le dief*

fen la obediencia cauonica
: y íti deuida

reuerécia. No embargante efto íe prote»

ftopor parte del Obifpo de Tarajona,

y deíu capitulo
: y el Dcá de Quenca en

virtud de vn reícrito Apoftolico del Pa
pa Martin , dio íus letras contra el Obi»
ípo:y el interpuíb íli appelacio.Defpues

fe hizo preíéntacio de vna bula d Adria

no:q cofirmo a dó luán Argobiípo de
Toledo los priuilegios de Pafcual, Calí»

rto,Honorio,y Eugenio fus predeceflb*

res
: q auían cócedido la Primada a la I»

glefia de Toledo: y dedaro , q elpriuilc»

gio
,
que Pelayo Argobifjx) de Com*

pórtela auia alcá^ado del Papa Anarta»

fio
, íü prcdcccíTor de Hadriano, en 5 íé

cótenia
, qno fueíTc fujeto al Arjobiípo



don luán deToledo rtOjfueíTe de vigor
alguno.Pareciapor otra bula,que el Pa»
pa AlexandrecSfirmo a CelcbrunoAr«
(obifpo de Toledo los mirmos príuile*

gíosdePaícual,Cal«ílo,Honorio,y Eua
genio:confbrrae al exemplo de Alexan*

tire Cu predeceíTor : reuocando umbien
la bula

,
que el Papa Anaílalioconcedió

al Argobifpo don Pelayo. Efto fe fue

Contendiédo entre el Ar^obífpo deTo
ledo, y el Obilpo deTara^ona , hafta q
vino a (ii Iglefía don Dalmao Ar^obi»

fpo de ^arara^a: que tomo entonces la

polTefsion della
: y era deno menor fpi*

ritu.y valor.que lUuibre dellinage: y fa»

lio aU defeníá de fu dignidad en virtud

délos eílatutos prouinciales de don Pe*

dro Arjobifpo de Tarragona: que íi

Rcydon Alorifo V.
»i4

car todoslos autos,5 íéauían becho c5*

tra d:y reftituyrle en la adopció.y dona*
don del reyno,y Ducado de Calabria; y
reuocar también la q hizo al Duque de
An)ous;y permitirle,q pudíedetener en
el reyno tres milcauallos con los capita*
neSjtj elordenafley elfos fueron embia
dos al Rey por ordeft, y medio del Prin
dpedeTaranto^ del Marques de Co«
tron.Para fer el Rey mas enreramtntein
formado delaíntendon, y volútad déla
Reyna,lc embio el Rey luego vn caualle

ro de (ü caíá,llamado GisbertoDezfar;
offreciendo femuy aparejado de focor*
rer,y ayudar a la Reyna. Ello fue dea^
lia ciudad de Caragoja.elpoftrero debe
riembrciy aql cauallcro.y ArnaldoSanz
fueron con orde de tomar alsiento con

promulgoen vn concilio íegundo, que d Principe tleSalemoryprctcdiad Reyc 1.1 I I 1 i-j j-\ 7- dd mas focorrodeaíncro,q degen
te. Licuaron elfos embaxadores comif*
fion de vifitar a la Rcyna:y tratar con fus

priuados:y con los q entendian cnelrrgl

miento de la dudad deNapoles:y cólos
BaroneSjéj fe molfrauan affictonados al

feruído del Rey:q crá luán Antonio de
MarzanoDuq de ScITa,Angelo Coba»
oíTa Conde de Capobaflb, Vgolino de
Manieri Conde de Manicri,CÍirilfoual
Gaetano Condede Fundi.y RogerGac
tanOjCarlo Rufo de CalabriaConde de
Sinopoli, y BapriltaCaracioIo Códede
Terranoua. Pero dquic fehazia mayor
fiindamcto.y cuenta,era luán Antonio
deBaucio Vrfino Principe deTaráto;q
era dej (é moílraua mas principal en la

emprCfa contra el Duquede Anjous
: y

traya fe muy fecreta inteligencia con la»

cobo.y Arilfamo déla I^concfa
: q eran

delconféjo déla Reyna
; y con lacobo

Gaetano: y Gualtero Caraciolo
: y con

Al^racio Vrííno; porq con ellos auia

tenido fus tratos d Viforey Gil Cacire»

ra,dclcie el callillo Nucuo: y tábien ya el

Marqs de CotrS ieguia dcciaradamctc

la bozdel Rey. Deípucs efrando el Rey
en Medna aveyntc del mes de Nouiem
bre,tuuo olFerta dd Principed Salemo»

N N üq que

file celebrado por el en la dudad de Va^

lencia, y de don Pedro de Lunaprimer
Ar(obí(po deCarag09a: que con gran»

de valor procedió por la miCna caula c5
ira el Infante don luán de Aragón Ar=
jobifpo de Toledo: y auiendo k euoca»

dolacaufa por dPapa luán X XI I, e»

flauapordcterminar. Por ella contien»

da dexo el Arjobilpo deToledo deve»

nir masa Tara5ona:y daua íépocoreme

dio en d negocio prindpalrq tenia los a»

nimos de los Reys tá alterados, y dudo»

fos,como fi eíluuierá en guerra abierta.

Déla intdigcncia
,
que el Rey tenií con

losBaroncsdcIccyno. I X.

VANDO llego el

Rey con ib armadas
Carago$a , hdlo alli,

como dicho es, entre

otros embaxadores,

los déla Reyna deNa
“ poles

, y de Antonio
Cotona Principe de Salerno;y el emba»
xador de la Reyna dixo al Rey: que la re

foluta intención de Madama era, y aisi

lo cncargaua, que el Rey le promcticire,

y alTegurairc denoyr al rcyno:micntra

ella bluieíTcy que feria contenta de tcuo

ASo
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que le daríais obediécia con omenage: y
alpiríavanderas por laRwna:y porel

Reyiuntamente : o por el Rey folo
: y!q

encl inftante, ouc el Rey Ilcgaire a Saler»

no,o a otro camllode fu eílado , le reco»

geria en la ciudad; y le entregaría el ca»

Uillo de Sant Benito de Salerno : o otro

qualquiere caftíllo, adonde quifiefle e«

lrar:yquemoueriaguerraatodafu re=

qucftadel. Eftoofmciadeponcrcno*

bra ,
luego que d Rey vnieiTe tomado

tierra deide el cabo de la Nicoia, harta

Terracina: y quelefiruiriaconquinien»

tos de cauallo
: y quatrozicntos íblda»

dos a fu corta por quatro mefes.Prome

tia el Rey por fu partc.de ayudarle a co»

brarla dudad de Salerno
,
con todo el

Príncipado|y todas fus fortalezas, y ca»

ftillos
: y el Condado de Sanfeucríno

: y
la Baronia de Riamo : con el Condado
de Celano

: y todo lo que vuicfle perdí»

do cl,y la CondeíTa de Alia fu madre: y
el Cúde Eduardo fu hermano del Prin»

cipe: yla Baronía de Cartelamar de Sta»

bia. TambicnoffreciaelRey, que fila

Reyna vuiefic dado nucuas inuertidu»

rasde aquellos cftados a otras perfonas,

las reuocaria:y otorgaría al Príndpe
, y a

la CondeíTa (u maerte
, y a íii hermano

de nueuo: y juro lo en Merina crte mif»

mo dia
: y embio con (íi poder al Prin»

ripepara aíTentarlo, a Matheo Pujades.

Delaembaxada
,
que embio d Rty ala

Kcyna de Ñapóles
: y de los mcdioSi que (e le

propufieron para la concordia. X.

VANDO ELEm
peradorSigiímundo e»

ftaua en Sena
,
efperan»

do, que el Papa díefle

orden en lo de fu coro»

nación, aunque flie a I»

talia con publicación de
procurar lapaz.y (bfsiego della.no erta»

uan las cofas mas compuertas , ni me»
jor ordenadas, de lo que las hallo

: y
dio el gouietno ,y vícaríado de la ciu»

dad
, y Condado de Sena a los que lia»

délos Anales.
mauan Priores déla gouemacion, y al

capitán del pueblo perpetuamente, co»

mo clEmpcrador Carlos lili Rey de
Bohemia fu padre lo auia cometido a

doze perfonas
,
quellamauan Vicarios:

por auer Ce mudado deípues el gouícr»

no de aquella ciudad : fcñalando Prio»

res de la gouem acion,y capitán del pue»

blo , A& ertauan las cofas con recelo

dealgunanueua mudanza en todo
:
por

la dilación ,quc el Papa ponía en lo de
íii Cotonarion : y por la yda del Rej’,

con poderofa armada a Sicilia
:
pues no

podían perluadir íelas gentes, que no
fueffe para hazer luego la guerra con»

tra el Duque deAnjousty todos (e y»
uan declarando,o por la vna,'o por la

otra parte. Mas el Rey yuaentretenicn»

do el rompimiento : por aíTentar fiis

cofas con el Papatyauer primero lain»

ucrtídura dcl reyno;en que fe confirmáis

íé la donación de la Reyna:y que fiief»

le con Voluntad,y buena graria de la

mifma Reyna. Para procurar erto an»

te todas cofas delibero, ertando en Me»
cina.embiar ílis embaxadores a la Rey»
na: y fueron Gil Cacircra

,
que era Vi»

forey en los cartillos de Napoics.y cnlas

Islas que le ertauan encomendadas, que
eran Irtla.y Prochyta, Nicolás de Efpe»
cial.Gisbcrto Dezfar, y Baprifta Plata»

mon lucz déla gran corte
: y fueron a

Ñapóles en principio dcl mes de De»
ziembre. Como la Reyna con fu em»
baxador entre las otras cofas embio a
pidir al Rey tregua , eftos embaxadores

le díxeron:que el Rey eftaua marauüla»

do de tal demanda como aquella^ no
podía bien creer

,
que procediefTc de

(ii intención: pues no era nccertaria la

tregua:adondeno auiaguerraifcñalada»

mente entre madre.e hijo: porque el ja»

mas lahízo.niintctaría dehazcrla: antes

deliberaua darle todo fauor , como hijo

obedicte: como fiepre lo auia hecho. Pe
ro fi la Reyna para fu antiguo enemigo,

ó fiempre auia procurado,c5 todo fu po
aer,depríuarladclreyno,opor otros lüs

cnemi»
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enemigos

, y Tuyos del Rey ,o por otra

caufa ptdia la tregua, era muy conten*

to de otorgar la. Como para referir fu

embaxada fe lesdio fccrcta audiencia
,y

nunca fe dio al Rey en todo el tiempo

paflTado lugar de dar razón de fí, en el

rompimiento, quevuo entre el,y la Rey
na

,
pareció, que era neceíTario auiendo

vTado de tanta ingratitud con el Rey, re

contar todas las colas palTadas
: y decía*

rarle la razón
, y jufticia

,
que el Rey te*

nia contra íiis rebeldes, Truxeron le a

la manoria, queeftando el Rey en Cer*

deña.adonde era ydo con fu armada.pa

ra reduziralgunas ciudades
, y villas de

aquel reyno a fu obediencia, porruego,

cinlhtncia grande, que la Reyna hizo

por medio de lús embaxadores, hallan*

do (c en aquella lazon cercada pormar,

y por tierra por d Duquede An]ous , le

cnibio fu armada conRamón de Pere*

líos: con tan gran focorro,ñ por medio

della feleuanto d cerco: ylaReynafueli

brada de manos de fus enemigos. Tras

ello luego cobro todo fu reyno
: y fiie

reftituyda en fu feñorio; yeílado real

pacificamcntr.fin ningún gafto, ni dimi

nucion de fu patrimonio
: y por elle tan

grand^yfcñalado feruiciola Reyna le

adoptl^or hrjo:y le dio para dcípues de

fus dias el reyno
: y hizo le íü Lugarte*

nicnte,y Gouernador general en el rey»

no y donación para el, y fus delcendicn

tes dd Ducado de Calabria, que no íé

pudielTe reuocar. Con eflo no rebufan*

do d Rey los peligros
,
que fe le ofFre*

cian
,
partió ae Sicilia adonde entonces

dfaua:y fue a la ciudad deNapoles
: y a*

lli fiemprc procuro de íéruir la
, y aca*

tarla con toda obedienda , como fe re*

qiieria dehiio a madre:y defpues tenicn

do muy cierta informaríon ,quc d gran

Sencícal trauua contra laperrona,y ella

do de la Reyna,y fuyo ,
le hizo prender

para entregarlo a la Reyna , con fin de lá

ber mas claramente la verdad. Quecon
elle fin fue luego pacificamente ,

fin lie»

aar armas al cubilo de Capuana; adon*

de cftaua la Reyna: para informarla del

calo de la prilíon del gran Senefcal
: y

por entender, que ordenaría fobre dio
la Reyna de alli addante

:
para cumplir

fu mandamiento: yllegando a lapueita

ddcallillo, antes deler informada déla
verdad, por índuzimiento de algunas

perfonas de mala intencíon,nofolamen
tele vedaron la entrada

,
pero tratando

lecomoaenemigo,lan9aron piedras,/
tiros contra el de fuerte.qucpaíTo gran*
de peligro de lu vida. De alli fe fíguio

la gran nouedad
,
que lé hizo en la ciu*

dad de Ñapóles
:
por lo qual conuino al

Rey retraer fe al caffillo Nucuo : donde
cíhiuo cercado:liafta unto que llego fu

poderolá armada de Cataluña :y con e*

lia cobro la ciudad , AlFirmaua le a la

Reyna, que como quiera, que entonces
eíluuoen manodelRey, lí quifiera,defe

apoderar del calfillo de Capuana
, y de

laperfona de la Reyna
,
pero a lli ruego,

uele embiopor ella caufa a Ramón
ePerellos,que eífaua prefo en fu po*

der con otros Barones
, y cauallcros,

mando luego recoger fu gente de ar*

mas:por manera qucla Reyna no reci*

bio daño, ni mal ninguno
: y en eíla o*

bra fe pudo bien conocer
,
que tal era la

intención delRcyrcn lo quetocauaa fer

uir a la Revna
, y obedecerla. Delpues

aunque la Reyna le embio a dezir
,
que

otro dia quería hablar con el, y hazer de
fiierte ,que feconfirmaria entre dios to*

do amor
,
pero por Índuzimiento de

Sforfa.y de algunos otros enemigos dd
Rey, le falioocl calbllo de Capuana:/ re

uceando la adopción
, y donación

,
que

hizo al Reydd reyno, y del Ducado de
Calabria, adopto al mifmo Duque de
Anjous fii enenugo capital

; y aunque
por diuerfasvezes el Duque aüiareque

rido al Rcy,que hizieíTen entre It confe*

deraclon,y liga a mucha vetaia dd Rey,
pero conliderando

,
que ello feria en

gran perjuyzio delaperlóna déla Rey*
na,y de fu reyno , no lo quilo acepuri

oluidando las injurias
, y oíFenfas re*

cibidas.

Aíto
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dbidas. Mas fabiaido, qued gran Se»

nefcal perfeueraua en fu malicia
, y que

aíii el, como otros
,
que eran de fu liga,

confpirauan contra la perfona ,y cita»

do déla Reyna, mando juntar gran ar»

mada
: y fue a Sicilia paraboluer en fo»

corro (Ityo
; y emprender lo queleman

dafse la Reyna: y en efte medio tuuo

auifo dclViíbrcy de Napoles,q le desia,

cjno fe mouieíTe baila unto
, q fupiefle

lo qla Reyna ordenaría;
y
paíTo c5 fu ar

mada a Berbería. Que aripues de auer

eflado alia algunos dias ,
fevino a la Isla

de Malta :
por recoger aJli vituallas con

propoGto dcboluer alas partes de Ber»

beria: por profcguir laemprefa comen»

jada: y tuuo nucua
déla muerte del gran

Senefcal:y aquella hazañafue gran telli»

monio de fus malas obras : y alsi dexo el

Rey fu emprefa:y pardo luego de la Isla

de Malta:y boluiocon toda ui armadaa

Sicilia.Entoncesvtíloloqla Rcynaem

biaua a pedir de la tregua,delibcro cm»

biarle tan baílatefeguridad como le pe-

dia-.deno palTar alreyno; y folamentere

fomauadpoderyralasIslaSjV caíbllos,

a tenia cnel reyno:porla neceisidad.i^e

nian de fer focorridos : y también al Du
cado de Calabria:que era propio eílado

fuyo-.dcl qual era fenor en vidadéla Rey

na.Offrecicron los embaxadoresde dar

luego eíle fcguro:fi la Reyna hizíeífe al»

gunas cofas,que el Rey leembiaua a de»

mandanyloprimero era:qreuocaíTelos

procelTos.q fe auian hecho cótra el Rey:

y la adopcion,y donaciones , q fe hizie»

ron al Duque de Anjous: y que le reíb»

mvelTeenla primera adopcion;yenJa fu

celsion de a^reyno:y en ladonacio del

Ducado de Ca1abria:y en la pacificapof

fefsion dello: y de nucuo le adoptaffe
: y

iiizicfse donación dcl Ducado de Cala»

bria:y procurafsc.q el Papa con confim»

tiniicnto.y voluntad dd colegio de Car

dcnalcs.loconfirmaffe.Con eíloauíade

dar orden la Re>na, de echar dclrcyno

con poder de armas al Duque de An»
)ous:y dcclarar^q todoslosq le hizicron

jurametOjV omenage de fidelidad, nole

pudieron hazeren perjuyzio dd Rcy:q

erahercdcro.y legitimo fuceíTor: y man
dafse a todos los Barón es, queno le G»

guicfsen:ni a fus valcdores;como a noto

ríos enemigos:y losque no auian hecho

omenage al Rey,lo hiziefsen dcobede»

cerle:y a fus herederos:y los tuuiefsé por

feñores naturales
: y en vida dda Reyna

no pudicfsen recoger a ninguno de fus

eriemigos,y rebeldes. Tambien pidia el

Rey;que pagafsc la Reyna d fuddo de la

gente,q el Rey tenia en las Islas
, y caíli»

líos de aql rcyno: que erá d caílillo Nue

uo,y d del Ouo,y la torrede S.Vícente,

y Ilda:y Prochyta. Auia embiado la

Reyna al Obiipo 3Vmbriatico al Mar
ques de Cotr5;para q íé pufiefse a traur

con el Rey,q dexafse ellos caflillos.y las

fortalezas
: q teniaen clreyno:y offrecia

de reílimyr le en la adopción de la fuceü

Gon:y darle el Ducado de Calabria: y lie

uauá orden eílos embaxadoresfi la Rey

na fijeife contentade darie luego d Du»
cado de Calabria

, y defpues de fus dias

la fucefsion dd reyno , de offreccr
,
que

era contento de entregarlos caíbllos: y
para que mejor vinieísc enello,oftrecia

de hazer fu Lugarteniente ala Duque»

fa de SeíTa : que defpues de l^^ucne

dd gran Sencfcal comenjo a mandar

lo todo. Dieron a entender eílos cm»

baxadores en fus platicas :da Rwna
, q

fino quifiefse aceptar ningúo dcílos par

tidos.fcria forjado ,
que el Rey tomaíse

los que mejor le cíbiuiefsen : entre los q
tenia en eíla fazon-.que eran muy honro
íbs,y afu ventaja:y affirmauan,qno los

auia aceptado d Rcy,por no hazer cno*

jo a la Reyna, y deferuir la. Comenja»

ron a tratarcon eíla ocafion con los Ba

roñes ,y ciudades
: y con los cauallcros,

que eran mas parte en aquel reyno, y
mas poderofos:y offrederon les perdón

de todo lo pa(Tado:y grandes mercedes

decílados,y oíRcios: y porq e^Viforey

Gil Cacircraeílaua en neguacó los capí

tañes déla gctede armas dda Reyna tu»

uoor»
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no orden , en cafo que fe acabaffe el ter»

mino della, de no íirmar otra de nurao:
ni tampoco hazer guerra

; y aísi feyua
dirsimulando,y cncrcteniendo.como en
cafi tregua: hafta que vieíTe el Rey el fu

ccíTo délos negocios. Deipucs de redu>
zir ala Re^'na alo que era razonable,

y }uílo,lo mas principal era.la afsiílécia,

que los Principes deTaranto, y Salemo
auian de hazer en dar fauor ala entrada

del Rey,cn aqud reyno:y procurarS los

embaladores, que el Principe deTaran
to con toda fu gente de cauallo,y de pie

fe fueflTe a la Cerra ; para fj fe pudielTe

ver con el Re^y que¿Duque deSefla,

• yChriftcualGaetanotumeíTetiapunto

toda fu gen tede armas:para )unur fe có
el Rey:que auia de paíTar luego con fu ar

mada a Ifda.Moítraua el Rey hazer ma
yorconfianjadd Duque de SeíTatyíé»

guir en todo fu confejo : como dcdfpe»

cial feruidor
: y tan gran feñor en d rey *

no.*y procuraron también ios embaza^
dore$,quc fe vlefle con el Rey

: y para e»

lio le dauan las galeras, en que ellos fue>

ron,y fue tercero có d cauallero prin»

cipa!dd reyno.que era Miguel CoíTa: y
fueron por lo miíhio embiados al Du»
que,Andrés Biure, y Bemaldo Albertí,

Como déla Rcyna fe auiadehazer poca

confianza, por fu variedad, y mudarfe

muy ligeramcnte,todo el negocio cílaua

^
pucífo en la confederación de los Princi

pes de Salcrno,y Taran to
: y dd Duque

de SelTary con ellos fe eítrecho la platica:

de manera,que por meido de la Duque
íá de SciTa, (é llego a tomar afsiento de

concordia; ypor ella caula pufo d Rey
en orden fu palTagc a Ifcla.

En elle año ,
antes que el Rey fe hf»

zieífe a la vela de la playa de Barcelo

na,cn el mes de Abrfl,falledo en aquella

"pmru Qm. ciudad don Berenguer de Barcbxi lulfi

Aragon:un excelente varón, que

^ ,
ninguno de los lamolbs letrados de fus

tiempos , fue en d ingenio mas ptudéte:

• ^niend derecho demayor pericia,y dotri

na:y juntaniéte con ello era degráde fa

tl^

biduria,yc5feio:ydetanta autorídad,q
le eftimaron como a vn ÍTngularifsimo,

y grauifsimo varon.-aquicnnb íé ygualo
ninguno en Efpaña,ni fuera dellaty con
las qualidades que tuuo,q fe conforma»
uan con las de aqilos icñalados lurifcon

fultosdelos tiempos antiguos, que ño»
rederon afsi en la paz,como en la gucr»

ra,qualcs Rieron ene! tiepo del Rey don
laymedConquilfador, y délos otros

Principes,q reynaró en Aragon,en eíla

do,y opulencia de fu cala excedió a mu-
chos principales feñores del reyno. Tu«
uo de doña Ifabel Ram hermana de do
Domingo Ram Obiíjjo Portuefe Car-
denal de Tarragona a luá de Bardaxijó
fue en vida de lu padre Camarlengo del

Rey do A15(b:muy valcrolb cauallero:y

lucedio enlasBaronias el Pertufa, y An
tillon

: y en los lugares de Vcfpen, Cay-
di,Ofo,Caífelfollit,Almolda,y Letux:y
en vna parte del lugar de Vililla,quc eíla

cercade Caydi, Berenguer de Bardaxt
file hijo fcguudo; y fucedio en los caíli»

llos,y lugares deOiier,y Arcayne, y O-
uon:y

y
en lamcud del lugar de Mone*

ba
: y clon Jorge de Bardaxi,que era el

tercero hijo.Rie Obifpo deTarafona,y
muy feñalado Pcrlado:y délos mas prin

opales
,
que refidian en el confejo del

Rey. Doña MariadeBardaxi, que Ríe

fola hija del luílicia de Aragón ,ca(b c5
don Pedro Ximcnczde Vrrea, feñor

delVizcondadodeRucda,ydela Te»
nencia de Alcalaten:y de aquel matrimo
nio quedo vn folo hrjo:que fuedon Lo
pe Ximenez de Vrrea: délos feñalados

caualleros
,
quevuo en fu tiempo

: y fue

gran priuado del Rey don Alonfo:y Vi
íorey,y lugarteniente general en vn mif»

mo tiempo délas dos ^icilias :1o que nd
fe fabe, qfeaya ]amas encargado a nin-

guno de aquellos tiempos,ni délos nuc»

uros. Sucedió en el cargo de lulliciade

Aragón a don Bcreguer de Bardaxí Fr.í

cesSar(uela: c]ue fue auditor déla corte

del Rey don Martin
:
queafsillamauaa

entonces a los dv’l confejo del Rey.

Déla

Aittf
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Libro XI III de los Anales.

De la concordia que Cecomo con laRey
oade Ñapóles, y del paflwe del Rey a

Ifcla. X I.

VSIERON SE
las cofas en tales me>
dios, que la con cordia

fe afseto entre el Rey,

y la Reyna:
y
vino en

en offrecerdereuocar

los autos, q fe auian hecho cetra el Rey,

en fauor del Duque de AnjoUsiy conce

der de nueuo los que antes auía otorga*

do al Rey: y echar al Duque de Anjous
de Calabria: y poner en poíTcfsion della

al Rey.Era obligado elRey
, dcfpues de

aucr entrado cnla poffefsion de Cala*

bria,de entregar a la Reyn a a I (cía
: y los

caíiillos,que tenia en íii obedienna
;
pe*

ro fue con efta condicion:quc elRw no
encrafle enel reyno fin licencia delaRey*

ra:y vinieron en efta concordia el Prin

Principe deTaráto.cl Marques de Co*
tró.la Duquefa de SeíTa,y Marino Bof*
fá; y eftos auian deha~er omenage,q ha
rían quela Reyna lo cumplieíTe.Con e*

fte acuerdo,en que fcoffrecio tanca difti

cultad,de poder ie poner en exccucion,

teniendo el Duque de Anjous en fu po
der codas las fuerf^s de Calabria,y todo

cleftado.y hallando felá Reyna (ugeta,

y rendida algouierno délos Ánjoynos,

acordo el Rey depaifaralreyno: y hizo

fe a la vela aveynte y dos del mes de De
ziembrc:y nauego la via de líela: y tuuo

en la ciuclad de Ifcla la fiefta de la Naui*

daddclañodeMCCCCXXXIII:
y comentaron a acudir allí gran mime*
ro de los Barones,y cauallcros, tjue le fir

uicron cnlaguerra paíTada: y le auian fié

prc reconocido por fuceíTor en el reyno.

Siendo ya jurada, y firmada la cócordia

por los embaxadores,y porla Reyna,

embio el Rey defde aquella Isla al Pa*

pa a fray Antonio de Fano (u confeílbr:

ya Mattheo Pu^ades
:
para informar al

Papa de laconcordia, que fe auía toma*
do con la Reyna.’ibbrelo quetocauaala

liicefsion deaqud reyno:y que en virtud

de aquella concordia,lc auia arrogado,y

adoptad^orhfjo prim<^enito,herede

ro,y fuceílor vniuerfal: paraque elPapa
lo confirmafle.y otofOTíre de nueuo.A»
llende defto, Como elDucado de Cala*

bríapertnecia al Rey por juftida,porla

donacion,que le hizodcl la Reyna
, y lo

tenía ocupado el Duque deAnjous,prc

tendía, que el Papa híziciTe declaración

de fu derecho.Por efto no dexaua de te

ner muy eftrecha planea con el Empera
dorSigifmundo

:

queeftaua aun en cfte

tiempo enla dudad de Sena:
y embio le

con Andrés de Biure a hazer laberde (u

llegada al reyno
: y cfte embaxador fue

con orden depaflar aMitan:paraprocu

rarde concenar nueua liga con el Du*
que de MiIan:yconla$ Señorías de Ve
neda,y Florcnda: y trato Ce de concertar

viftas entre el Emperador.y el Rey. Vi*
no a Kcla por Nundo del Papa elObi»
Ipo de Concordia:y defpues de diuerfás

platicas fe conformaron en efto. Que el

DuquedeAnjous, y elRey falieíTen del

reyno
: y que el Papa cóccaeria al Rey la

bula déla confirmadon déla cScordia, q
íé auía tomado poftreramcte cola Rey
na:y que cftuuieíTc íecreto:encomendan

do fe a la ciudad de Barcelona
, o a la de

VaIenda:todo el tiempo, quebluieíTcla

Reyna:con que deipues de fus dias ie en
tregaíTeal Rey

: y
por los gaftos

,
que el

Rey auia hecho , en ftguir efta cmprefii,

el Papa le concedería fubfidío (óbrelas

pcrfonasecclefiafticasdeiús reynos
,
de

dent mil florines en vn año: o dedaito

y cinquenta mil en dos. Pero quería el

P^a,quc el Rey paíTaiTe con fu armada
aTalamon :y (é oppuficíTc contra d Em
perador Sigiímundo:para que no inten

taiTe ninguna nouedad: nidieiTcfáuor a

la continuación del Concilio congrega

do en Bafilea
: y con efta deliberadon ie

deipidíodel Rey dObí(po:paraquefe
cntendíeíTc en la expedición odas bulas.

Pero , ni aqud Nució fepudo dezir O»
biipo dcconcordía

,
ni dio, que quedo

entre ellos acordadolo fue:antcs el Papa
fc¿on*

i

«

#><
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fe confedero conlaparte Anjoynarcn
daño.y deílruycion del Rey:para desba>

ratar codos fus ftnes:y el Rey delibero de

confederar fe con el Emperador Sigif»

mundo:y dar fiuor,y afsíifendaalacon

finuacíondelconctlio de Bafilea
:
que el

Papa queda mudar a Ferrara. Tenia fe

trato en lamifma fazon con Roger Gae
tano:paraqueencrega{Teal Rey aGana:

y el Rey le oflTrccia el Condado de Santa

Agatha:y a Oliuerde Francono fe le da*

ua laciuoad de Triuento:con el Conda*

do;y titulo de Conde:y loslugares, y ca*

ífíltos que eílauá en el Condado de Mo
lifiipor la rebelión de Antonio Caldora:

y ofFrecian de feruir al Rey con feteta rail

ducados: y no auia coíá q pudicnTe elfor

uarde entregarle Gaeta al Rey : fino la

concordia con la Reyna. Con Andrés

de Biure vinieron a Ifcla embaxadores

del Emperador Sigifmundo
:
que eran

vn hermano de Brunorode laScala, y
luán deOrlando:y fuecon ellosvngm
til hombre Senes de parte de aquella Se*

ñoriary pidieron villas entre el Empera*

dor.y el Rey:con oíFerta de venir en to*

do loqucelRey pidieíTery el Reyeíluuo

en ello muy dudofo: mayormente, que

llego por el milino tiempo a Hela eraba*

xada de la ciudad de Gcnoua.Tracaua (c

con Gcnouefes.que filos Venecianosfe

dcclaralTcn por el Rey de Callilla ,
ellos

figuieiren al Rey
:
pues auia de tener por

enemigos a los Venecianos: y no quífie*

ron venir en ello: ni lálian a querer ayu*

dar al Rey: en la emprela del reyno:

ni en hazer otro Ibcorro : ni el Rey vi*

no en conceder les ninguna cola de

las que le pidian : y ellos fe dacnian

por tomar algún afsiento.fobrelo que to

<aua a los caltillos dePorto veneri,yLe*
rici:qucfe tenianpor elRey.

De la rcuocacion que otorgo la Reyna
de Ñapóles de U adopción,/ donadon

,
que

iiuo al Duque de Anjous: confir-

mando la que primero fe con
cedió al Rey.

XII.

117

R A P O R el mes de

Marjo deílc año.quá*

do elRey cílaua con Iti

armada en Ifcla, cipe*

rando quela Rcynacñ
pliclTclo que auia pro*

y como vuo en ello tanta diladon
,
por

dar a entender que tenia el fentimíento

que era razón de latardan^,quc ponian

losdelconícjodelaRcyna
,
enlacxccu*

don délo que cHaua alTentado ,
mando

al Vilbrty Gil Cacirera, que dcxalTc de

entender mas en lo de fu comifsion:y lúe

go fe dieíTc ordé,q no vnielTc ningún co

niercio entre los qucellauan en los calli*

llos.y los déla ciudad de Ñapóles.Aun*
quela DuqudTa de Sdla era la que tenia

cne(lafaz5 abfoluco poder (óbrela Rey
na ,para diíponer lo todo ,y elladcílVa*

ua,que elRey fuefl'e llamado
, y requeri»

do,y rellituydo en fu derecho , la Reyna
venia en todo:como no viefle al Rey de

fus o}os ; ni pufiefle mano en lo del go*
uicrno:y afsi concedió lareuocadon dda
adopción, y donación ,quchizoal Du*
que de An)ous

: y confirmo la primera

del Rey. Ello fiie en gran íccrcto
:
por*

queVrbano Círaino
,
que eílaua fiera*

pre a las orejas de la Rcyna.y otros muy
afiícionados al vando Anjoyno : no lo

entendielTen
: y por otra parte la Reyna

holgauadetener ellos dosPrincipes en
fecretOjd (u mano:para valer leddvno,
contra el otro. Porque della reuocacio,

fiendo cola tan feñalada
, ninguno,que

yo fcpa,dclos autores de aquellos tiem»

pos,nide los que en ellos an hecho mas
diligencia,en elcreuir las cofas de aquel

Reyno.hazen mención de ella,me pare*

dofer cofa muy digna de poner fe en
cíleluganpues por ella le entiende tanta

parte.no folo déla ^uílificacion, pero de
Ia)ullicia del Rey; y de la liuiandad de
la Reyna : y de la malicia de los que
la gouernauan : perfiguiendo lé losv*

no.sa los otros : a tanta coda de la di*

gnidad.y honra deílos Prinripes:que

00 fiic*
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Libro XIIII délos Anales.

furcaufa de tantas gufrras,y males, co=

mo por aquel reyno paflaron.

»> 1 V A N A fegunda
,
por la gracia de

» IDios Reynade Vngria,Icrulalc,Sici»

„ I«a,DaImaeia,Croacia,Raina,Scruta, Ga
,, lacia,Lodomería,Comauia

, y Bulgaria:

» CódeíTade la Proc9a,Foroealquer,y del

1 , Piamontc.Por tenor deíla prefénte eícri

,, tura valedcra,dela niiíina manera,q (i fue

„ ra heeha c5 toda rolenidad,deelaramos a

„ vos Illuílrirsii'no Prineipe Rey de Ara»

„ gü nueflro hqocarírsimo,comoporcier

„ tos beneficios recibidos de V. M,os oui

„ mos arrogado, y adoptado en nro hi)o,

,, yvnico fucedbr del dicho nro reyno: da

,, do vos,yconcediendo algunos nueíhros

,, priuilegios,y eícricuras: y fcñaladamente

„ dado vos el Ducado de Calabria: y afsi»

,> gnádo vos la pacifica polTeísion dcLDe»

„ (pues fucediendo algunos yerros,y efean

,, dalos nodeuidos, reuocamos , y anula»

,, mos de hccholadicha arrogadó,y fucef»

„ (ion del dicho reyno
: y la dicha donado

,, dd dicho Ducado: y todos los otros pri

,,uilcgios, y cfcrimras hechas pomos a

„ vucUra filial Mageftad:hasiédo algunos

,, autos , y cfcrimras de la dicha rcuocadó,

„ en pcrjuyzio de V. M. y de vueftra ra»

„ zon:y arrogamos en nuel^ro hijo, y vni

„ co fucclTor en el dicho reyno,aLuys ter»

,, cero Duq de Anjous: concediendo le el

„ Ducado de Calalsria
: y afsignandolcla

„ polfefsion dehlos qualesautos.y cícrítu»

„ ras hechas cótra vos, y vueftra razón
, y

„ también la dicha arrogado hcchadel di»

,, cho Duque de Anious,y la (uccfsion del

„ dicho reyno,y
ladonació del dicho Du»

,, cado de Calabria, y otro qualquicr priui

„ Iegio,y eferitura q fucile contra V. M. y
,, contra\nicltra raz5,o en fauor del dicho

„ Duque
,
por cicrtas,juftas,y razonables

„ caulas dignamete mouida.por vigor de

,, fta cfcntura,dc cierta nueftra (ciencia
, y

„ maduramente confultada, reuocamos:y

„ amilainos:rópcmos:y caíTamos: y quere

„mo3 q (ean.como fi en ningún tiempo fe

..vuicráhcchorrcftimycndo a V. M.y en

„todobo!uicndo a fu primer cftado ala

arrogacion.y fucefsíon hecha de V. M, »f

dcl dicho reyno: y afsimirmoaladona» >»

ciondcl dicho Ducado : declarando ex»

»

preiramctc:q queremos pornucflra real

»

autoridad,por )ufta caufa,q todos los di

»

chosvueíiros priuilcgios efe arrogadon >»

de la fucersion del dicho reyno,y dc'a do «
nación dcl dicho Ducado ,

tenga entera »
firmeza:y aya toda aqlla autoriaad,y va» »»

lorq tenian antes que fe hiziede la dicha »
reuocació.E pormasfufficicnte.y baftan >»

tecautcla:denucuo arrogamos a V. M.

»

en nueftro hijo;y \'nico fuccíTor dcl rey»

»

no:fegun la forma de la primera arroga» »»

cion:y fucefsion fuíódicha: y vos damos >»

el dicno Ducado de Calabria de nuaio; i>

fegun la forma de laprimera donacioiry >»

porexccucion
, y certidumbre délas co»

»

fas íufodichas,y para vueftra cauci5,vos >•

prometemos de m.ádaral dicho Duque »
de Anjous

, q dentro de vn brcuetiepo »
dcxclibre la poíTeísion del dicho Duca»

»

do:y falga del reynoiy en caló de inobe» i>

diencia.qucremos fer tenida de echar le »
fuera dcl dicho Ducado,y re^ no:cl qual

»

Ducado de Ca1abria,porla mifma razó »
qucremos,q fea gouernado por parte, y »
en nóbrevucftro:dcbaxo de nueftra fide »
lidad.porlaDuqucíTa de SeíTa, y por mi

»

cer Gil Cacirera por tiempo de nueftra „
vida.B decodas las cofas (ufodichas,y de ,,

cada v'na dellas os prometemos mandar,,
hazer priuilcgios auténticos: y con toda »
fuer5a:(cgun conícjo defabio,en tiempo »
congruo, y oponuno para vueftra cau»,,

ció.En teftimonio délo qual ,mñdamos „
hazer la prefente eícrímra firmada d nuc >,

ftra propria mano
: y fignada de nueftro j,

figno:laqua! queremos q tenga tanta fir«>,

meza,y autoridad ,como fi mera (cllada ,,

con nueftro (ello pendiente:y debaxo de,,

data del Protonotario por ]ufta caufa
: y „

por nueftro poderío rcal.Dado en el nuc „
ftro caftillo d Capuana.aquatrodel mes „
de Abril :XI Indiciion: Año dcNue»
ftro Señor deM C CC C XXX 1 1 1:

y de nudrrosreynos Año XI X.
Por eftar en efea lazó la Reyna en po»

der
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de muchos aftidonados al DuquedAn
10US

, y recelando fe de algún peligro de

fu períona.li ello íé fupieflc.clla eferitura

fe pulo en poder déla Duquefla de Sef»

ía: para úla niuíelTc ha(latanco,que eíhi

uielTe laReyna en libertad :para poder

poner en execucionloqueauiaprometí*

élo,y iurado;y hallará fe prefentesaeílo,

por parte de la Reyna, la DuquelTa de

de SríTa.tl Code de Campobaílb,y luán
Cidnelo

: y
por la del Rey Gil Cacirera,

Nicolás BIpcdal.y luán ae Calatagiron.

Ay autor
,
que efcriue:que como el Rey

hizo tan gran confianja del Duque de

Seífa.pcfando reduzir por (ii mano mu
chos Barones del rcyno.eílo le (aliomuy
al reuís.decomo lo efperaua: porque no
íblo no vuo ninguno.que fe mouieíTe,

de los q eflauan en lapriuanja de la Rey
na,pero perdió en gran parte la amiflad

déla DuquelTarfegun deípues parelcio:

que por fer enemiga dcl I Juque (It marí

do,cn vn inílantc Icdefdcño: quando lii

po,q el Rey (cguia aquel camino :y que

ello lúecaufa,qla DuquefTaandiiuoniu

chos dias entreteniendo al Rey
: y que fe

dctuuieíTe en Ifcla mucho tíépo. Como
quieraq fudfe.cl Rey vino a prometer,q

pues lavolitad de la Reyna era, que por

entoncesno fuefle al reyno ,
fin fu licen*

da.no'yria fin orden, y mandamiento fu

ordurante la vidade la Rcyna:y queno
arianinguna empreíá contra el reyno,

11 i otro daño alguno: ni ninguna noue*

dadduro afsi mimio,q no moucria gucr

ra a los del reyno,ni otro tratado,o con*

ípiracion : ni la permitiría por fi , ni por

íbs hermanos,o fubditos,o aliados con»

tra la períbna déla Reyna.nicótra fu ella

do.Tambienhizo pleyto omenage, que

entregaría los caftillosNueuo.y del Ouo
de Ñapóles: y laTorre de San t Vicente,

y dcl Ga'.loty laciudad,y caíbllo de líela

a la Reyna:o a quien ella ordcna(re:dcfde

que el I^quede Anious fe (ueíTc dclrey

no:y dexaífeel Ducado de Calabria:con

condición, que al R« le fueífe entrega»

da lapoíTeísiondel Ducado.fegú lo auia

prometido la Reyna, De manera q fe en
tendia bien,que la intención déla Reyna,

y delosquelagoucmauan fe conforma*
ua, en nodar lugar algouiemo de ningu
no deftos Principes:y tener los en efeerá

Sa déla fucefsio: para hazer mal,y daño
aqualquier ddIos,quádo les conuinieíl'e:

c5 la autorídad,y fuerpis dlotro:q túe la

mas eñrañamanerade tvrania,queíé vio
en aqudlos tiempos. Eílo quedo afsi aíi

Tentado en la dudad de Kcla, a feys del

mes de Abnhy traya d Rey en el mifmo
tiempo fu inteligencia c5 el Principe de
Tarantokl qual auia offreddo.queiura»

ría al Rey,por verdadero,
y
legitimo fu*

celforiy (obre ello embio aelkla al Prin
rípe,vn dotordcfuconíe)o llamado Xí
menodel Pueyo.Hizo elPrínciped pky
to omenage defto: y con grande inílácia

requcría.q el Rey profiguieíTe por guer*

rala empreíá dd Reyno : contra el Du*
que de Ánious:pero el Rey pidia,quele

hizieífe entregar primero la ciudad de
Napoles:y que feleuantaíTen pordvan*
deras en parte

, adonde pudicíTe acudir

con fu armada:porqueno fe podía dctc*

ncrmucho tiepo en Iícla;y c5 cfto ofirc*

da el Rey de proíéguirlacmprcíá,como

lo auia prometido. Paraefto paredaal
Rey,queel Príndpe de Taranto deuia

mouer contra lacobucio Caldora: que
era el que (liflentaua la pane Anjoynaiíe
gun clmiímo Principclo auia offrecido:

de (ucne,quele hizieífe leuantar del terri

torio del Duque de Seífa; y libraífe al

Duque,y aíiieíbido de aquella opprcf»

(ion : y fe confederaífe con el Duque:
pues lo podía hazer (cguramente:por*

que el Rey proueya con gran diligencia,

que el Duque de Seífa ,y el Ri^ocílu*

uieíien vnidos con el Príndpe deTaran

to:afsipara echar a lacobucio de aquella

prouincia,que hazia continua guerra al

Príndpe : como para el benefido de
aquella emprefa. Acabado eílo daua or*

den el Rey, que el Principe fevinicírea

Napolesapprefliiradamcnte: y clRc^' pa
ra fuílencar lu pane en Abrumo , delibe*

OO ij rapa
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raua dar futido paramucho numero de

gentCjaloHade Aquabiua: y a los déla

Lagonefary a otros capitanes, y caualle*

ros de aquellaopiníon:como el Principe

deTaranto lo auia acordado.

Déla confederación, que el Rey alTento

con el EmpciadorSieirmundo
;
paraaGiilit a

la continuación del Concilio de 11a-

niea. Xlll.

O M O de la venida

delObilpode Concor
diaNüao del Papa Eu
genio a I felá ,

no reítilto

la que íé eíjaeraua ,y d
Papa,ydEmperador fe

concertaron, y hizieron

entre (i cierta confcdcradon,trato el Rey
de affentar muy cíh'ccha amiílad, por

medio de Andrés deBiure con elEmpe
rador Sigiíraundo: y quedaron confor»

mes en afsiíbr
, y dar fauor

,
para queel

Concilio
,
que fe cclebraua en Bafilea, (e

continuafle : el qual elPapaengran con»

tradición del Emperador,y de los Lega
dos, que preGdian en el Concilio,queria

mudar a Ferrara. Era cRo con (in de re^

duziralPapa, a que no lenegaíTclacon

(irmacion, de lo que fe auia tratado con

la Reyna:y denucuo fe leconcediaiy pa>

ra que le concedicíTe la inueítídura del

reyno : auiendo fe la ya prometido en

nombre del Papa,el Obifpo de Concor
dia. Paramas declararfeeii ello , ellan>

do en Ifcla.aveymey dos del mes de
Abril, mandoluego partir a Bcrenguer

Dolms íii camarero
, y al miímo An-

drés de Biurepara Cataluña: con orden

quela Reynaembiaile luego por fusem

baxadores al Concilio de Bafilea a don
Alonfo dcBorja Obifpo de Valenciary

vti Macílro enThcologia,yvncaualle»

ro: porque harta entonces el Rcynoíé
auia querido declarar,en dar íii autori-

dad a la congregación de Ba(ilea,en def.

grado dd Papa. Dio fe orden
,
que erta

etnbaxadafueíTcIucgo
: y cambien fiicf»

ícn al Concillólos Pcrlados,y otras per-

fonas ccclefiarticas
,
que deuían aísirtír a

el:y porque en Cataluña auia intentado

algunas nouedades el Conde de Pallas,

mando el Rey
,
que en aquello fe hi-

zieíTe jurticia . Ertos embajadores tru*

xeron orden de venir por Telamón: y
de alli aSahona

: y notifícar al Empera-
dor, queertaua ya de camino para Ro-
ma a coronar fe,que el Reyeftaua muy
roarauñlado, y fentido

,
que pendiente el

apuntamiento de fus villas , fe vuieíTc

concertado condPapa,Gn aduertirle,ní

auilar le de fli determinaci5:antcs ,ni de-

fpucs de la concordia
: y quepor erta ra-

zón cuuo caufade (bbrerter en las virtas.

Yua enefte medio disimulando el Rey
con d Papa : y por Mattheo Pujades

fu embaxador,quc ertaua en Roma, fe

excufaua de auer fobrcydo en paíTar a
Tdamon : y que por la mifma caula

tambiéauia deliberado de fobrefeer por
entonces , en las virtasque (é auian con-
certado entre el Emperador

, y d : y yrfe

a fu reyno de Sicilia, con fu armada : afsi

por refpeto de la monandad ,que (e en=

cendioen dla:y por reforjar la, y reparar

la,como mejor pudieíTe: como por auer
íábido nueuamente la concordia que el

Papa,yd Emperador auian hecho:con-
íldcrando ,q efte articulo eravno^or el

qual le auia incb'nado alasvirtas.Todas

mas eran eícufás deno auer el Rey fegui

do la voluntad del Papa: ^e quiGera

que palTara con fu armada aTeIamon:y

tambiéndezia,que lii budta a Sidlia era,

porquelosnegocios ddrcynoen ertafá

zon,no tenianocrafalida:queno fiieílc

graue,o efcandalolá
, o de gran defeon-

tencamicntopara Madama; que aSilla-

maua ala Reyna;porque auiadeliberado

de noagrauarla,ni delcomplazcr la, por
cofa alguna

,
por cntóces.Pero tras ertos

cumplimientos,(é declaro luego la con-

fcdcraci5,yamiiladertrcchacntred Em
perador.y el Rcy;y embio (iis embaja-
dores a Roma: para quelé hallalTen en
la coronación. Efto fue citando el Rey en
Ifcla,a vcyntc y ochodd mes de Mayo,

defte
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dfíle ano dcMCCCCXXXIII: nía íu armada^ embío le a BaptíflaPla»

y fueron los ettibaxadores don Ramón tamon:para aílentarcon el la concordia:
dePerelIos.aquíen el Rey fiempre en* ytambicnfeprocurauade reduziral fer
carcaua las Cofas demayor cólianía.Ber nido del Rey

, a lacobudo Caldora: y q
naldo de Corbera,y otro cauallero .que el Principe deTaranto alfaíTe las vande
fe dezia Bemaldo Albcrt;y Baptifta Pía ras por el Rcy:a quarteles délas armas de
tamon. LIcuauan comifsionde dar al laReyna.ydeAragonty elapellidoauia
Emperador auifo defu ydary que palTa* de fcr;biua Madama,y el Rey de Aragó;
rían a Romaílemprequelo mandaíTe :y y mueran los Anjoynosry el malconfe*
fi les embiaíTe adezir,que fueíTcn prime* jo:y auian fe de dar al Prindpe quarenta
ro al Pafa , refpondielícn .que la orden milducados,para ayuda de la guerra, en
quetcnianera.yrderechaméteael:yque aIíandolasvanderas:pcro en elle tiempo
en eíto.y en lo demas eíiarian a fu orde: el Duque de Seifa fe reduxo a la obedien
y afsi lo bizicron. Aduertia el Rey alEm da de la Reyna

: y el Rey dezia, que auia
perador de la mancra.quc le auia affenta fido con (li permiAion

, y licencia • y pordo la concordia entre el. y laReyna
: y q efta caufa lacobucio Caldora fe auia re-

no fabia fi fe le guardarla: porqueenten* cogido con fus gentes
: y ceíTado de ha-

dia.que con mana.y trato de algunos de xer la guerra al Duquede ScíTa.CS efto.
fus contrarios,quc cftauá cerca déla Rey comoTe efperaua,que todos los de la par
na.aquellos diasfecomenfauan deinttn te del Rey.fcrcduzirian ala orada y obeur algunas nouedades : dando taiior al dienda déla Rcyna,y que aéria fofsiego
Duquede Anjousrquc hazla muy cruel entierra de Labor.el Rey delibero d bol
guerra contra el Principe deTarante

: y uera Sidliarpara dar orden que fehizief-
porotra partccontrael Duque de Se(Ta fe en aquella prouincia detierra dcLa*
en tierra de Labor;y dezia elRcy.que en bor la guerra cotra el Duque deAnjous
efto fe defeubria la intedon cjue el tenia: podtrofamentc:y afsi feapcrdbia elPrin
en guardarla honra de Madama :que* cipe dcTaranto.parahazcrporfu parte
riendo la tratar como a propria, y natu* lo miímo,
ral madre. Como íbbrc lo de la íucefsió

del reyno ft procurauapor druerfas per-

fonas.que eftauan cerca ddPapa.depo-
ner todala contradício

, y embara^oque

podian.y el Emperador ftoflreda de ha
®cr en aquello todo íii poder, tambítn d
Rey en cafo.que entre el Papa

, y dEm-
peradorno vuieftc cierta concordia , of=

freria, que el (cria buen medianero entre

el Emperador.y d DuquedeMilan: pa-

ra componer todas fus difFertndas:por

que el Duquepromttia dceftar alo que
el Rey declaraíre.Porefte tiempo el Prin IuáCuípinianocícriue,fecoVonóa veyn
cipe deTaranto fe yua mas declarando te y dos de Mayoren la fiefta de Penteco
de feguir con fu perfona, y eftado al Rey ftes:aunque no feñala el año: y esmas de
en fu emprefa: affirmando.quc la Reyna marauillar deotro autor muy düigéte de
auia rebufado de concertar fe con d

: y el nueftro ricpo.á efcriue,quc la coronado
Reyleoffrecia,queporlosfcruidos,que deftePrindpehieadiezy ocho dcMa-
leauiahccho.confupoder.yfüergasha- yo del año paflado deMCCCC-
riagucrraafusaicmigos:yendlopor* XXXII. Enaqllaembaxadadefpues

OO iij dcauer

Que la concordia entre elPapa.y el Em-
perador.y la liza cncrclac Señoría; de Venccia,
Y riorfcia.yeIDuquede Milán fe liizoporordt
deljPapa: por echar al Rey de Aragón de Ita-
lia. Xllll.

Vando el Rey embio
de Ifela fus embaxado*
¡res al Emperador Sigif

mudo , como dicho es,

para que fe hallaíTcn a
íii coronación

.
ya el era

:oronado : porctuc fepú
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de aucr fe cuplido c5 elEmperador ;c5

grj dcmoftració de laamiftad
, y herma

dad,quc auia entre cl,y el Rey, fe dmiuie

ron los embaxadores enRoma muy po
eos días :y el Emperador moftro ^n
de(Teo,por!aamíaad quetuuocodRey
don Hernando, y poreíla nueua confe»

dcracion.dc concertar todas las difFcren

eias.quc elRcy tcniatfeñaladamctc la di»

fcordia.q aula entre cl,y fus hermanos.y

el Rey de Caftiila:y como el Emperador
deliberaua yr luego al Concilio de Ba(T«

lea , íé ofFrccia,(l sd Rey plaziadello , de

procurarcon todas (lis fuerzas, por me=
dio délos embaxadores

, q allicíhiuicf»

fen del Rey de Cartilla, de reduzir rodas

fus difFerendas a buena concordia.Tam

bien dezia,que eftñdo en buena amirtad

con el Papa,queria procurar, que el Rey
entrarte en ellaty en que fe conipuíleíTen

todaslas difFcrencias,que vulcíTe entred

Rey,y la Reyna de Napolcs:penfando te

ner en ello tales medios
, y platicas con la

Reyna;que el Rey fueíTe dello muy con»

tentó. Coertoafnrmauad Emperador,

ue el Santo Padre, y el auian delibera»

o de proponer en el ConciIio,quefc en

tcndicire en alguna empreíá contra infie»

lcs:ícñaladamente por cobrar la cafa fan»

ta delerufalcmiy rogaua al Rey, que qui

fielfe concurrir con d para crto , en vna
voluntad:yh3zcrletoda aquella ayuda,

y focorro que pudierte , fegun hizierten

los otros Principes Chrirtianos.Demas

dedo por el contentamiento delRey le

haziafaber.que pormedio del Sanco Pa
dre

,
el auia firmado treguas por cinco

años con los Venecianos : a gran honra

fuya:y como el pretcndicrtre,cj laComu»
nidad de Genoua erafugetaal Imperio,

y dcliberartTe entender en reduzir la a

fu obediencia
, y derto ertuuicíTc en gran

eíper.'i^a.cl lé difpornia d ayudar al Rey,

en quaJquicre emprefa cotra moros,o in

fie!cs:ayud-ído le el Rey
:
para qcobraffe

a fu poder la Comunidad de Genoua: y
toda via mortraua mucho derteo de ver

íc cond Rey;en algún lugarde lamarina

deRoma.Dezia.qporla dcuoclo 3 mu
chos gctilcs h5brcs tcni3 a la emprefa de
laErtola,q fue la dcuilá del Rey do Her=
nádo,yporqnolcs era fadl llegar al Rey,

porlas cofas q tenia entre las manos, le

pluguiefl'e darle comifs¡on,dcpoder dar

aqlla emprefa a cien t eauallcros:y q el erta

uaaparejado de darle otra tal comifsion

para la fuya: q era ladenifa de vn dragó.

Eran las mas dertas co(as,q fe proponiá

por el Eniperador,muy vanas,^ fin nin»

gun fundammto:porqueertaua muy le»

xos de aucr fe rcduztdo en la gracia,y c5

federado delSumo P5tificc;y no eftaua

las cofas deltalia,niaúlasde los Princi»

pesdelaChrirti5daddemantra,qfe pu
dieíTe hazeremprefa cótra mfides: y mu
choraenosparalodela tierra Sáta:m'c5

la Reyna de Ñapólespudo fer parte,para

ninguna buenacócordiaty laemprefa de

Genoua era demayordifficultadiniera

poderoíb enaql!aScñoria:yIode Caín»

lia eftaua maslexos de cóponer fe por fu

mcdio.Entcdiédo el Rey erto, y que dd
Emperador no fe podía valer paramas,

q para dar autoridad al Códlio deBafí»

lea,embio a dezir al Emperador
,
que de

íii perfona fiaua tanto,como de otri: pe»

ro (égü los auifbs tenia de Cartilla, las co
fas ertauáen apútamicnto

, q fé efperaua

brcue,ybucnacóclufi5:yaíaoíFerta en
refpeto dd Papadezia, qcreya crtaua en

buena conformidad,y amor con fu San»

tidad
: y no auia cofa que le fúcíTc ne»

celTaria por fu intcrucndon:y que confia

ua,queelSumo Pontificelc otcrgaría,lo

querazonablementedeuíeífe.Quanto a

la dilferéda.que fe efperaua entre la Rey
na

, y el , era afsi:que los dias paliados la

vuuo-.pcro por grada de Nueftro Señor
quedauan en buena concordiaiy por erta

caufa,dcxandolas cofas de aquel reyno

en derto ^untamiento,cntmdiabreue»

mente paífar a fu reyno de Sidlia:y ccrea

deladeliberadon,mquecl Emperador
creya, que fe refoluería el Concilio de
Baíilea , de la emprefa contra infieles,

y por la conquifta de la tiara Santa,

dezia
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dczla el Rcy.ejue cílo era cofa que rocana

princípalmentealSumo Pontífice; y dc=

Ipucsal Empcrador.yalos otros Reyes,

y Prindpes ChriíHanos:y adSde la Igle=

fia,y el Empcrador,y los otros Principes

fe conformaíTen en execucion de acjuella

íáiitaemprefa, fin ninguna duda el haría

lo q a el pertenefeia por fcruicío de Dios,

y déla Iglefia:y porla exaltación de la Fe

Chriíliana. En lo déla tregua, entre el

Emperador, y Venecianos por medio

del Papa.dezia el Rcy.que el holgaua de

todo buen fiiceíTo, y honra fiiya: y en lo

de la ayuda que demandaua contra Ge»

nona,era contento ,
que Mattheo Puja»

des fu embaxador en Roma cntrafle en

platica con el Emperador ,
para enteder,

que tal,yquantadeuiafer: pero como el

Rey tenia ya los hechos éntrelas manos:

y fu armada apunto:y el Emperador aú

auiadehazer la prouifion neceíTaria, de»

Bia,que aquellaayudafecoraeníaíTea ha

zcr por el Emperador primero al Rey:

porcj haziedo le , elRey eílaua en orden

dehazerlaícgunconuinieíTe. Enlode
las villas efeuTo fe el Rey diziendo

: que

fu partida elbua yaparaponer fe en exe»

cucion:yno fe podia buenamente diucr»

tira otracofa. Era afsi,que eílaua el Rw
con muy gran defeontentamiento dclíu

ceffo,quetuuieronlas cofas,quando pen

faua tener muy adelántela empreíá del

reyno: por la gran confianía, que diuer»

fas vczrs le auia hecho el Papa , de darle

la inucíbdura:y vino a entender
,
que el,

y Venecianos
, y Florentines le procu»

raron todo eíloruo
: y fe esForjauan de

pafTaralrcyno.en caío.ijuela Reynamu
riefTe.G entonces buenamente no lo pu»

dieífenemprcnder.Porefbcaufa.y con

fin deechar al Rey de Italia.mas que por

otra alguna.fe concluyo la paz entre la li

gade Venecia,yFlorencia,concl Duque
de Milán

: y aun la concordia del Papa

con el Emperadony afsi porqueya fe co

niengaua a tratar en el Concilio de Rafi»

lea.no folamente de apartar fe de la obc»

dicnaadel Papa Eugenio, pero aun de

fiidcpoficion,y de procederá creadon
de nucuo Ponrifice.cl Rey en eíla fazon
no fe quería declaranpero en cafo que en
tendicITe.quepor el Concilio fe determi»
ñaua vna nouedad como aquella

, y que
era en conformidad de otros Principes,
prctédia tener primero la inueílidura del
reyno :porque el Papa moílraua gran
deileo defojuzgar aquel reyno para la

Señoría de Venecia :y toda lulia li pu»
diera. TratauafeyaueclcdondeKuccí»
íbrdeE^enio;yelReyanteponia a to»
dos los Cardenales, que eran de íii deuo
don.paraaquelladignidad.al Cardenal
de Fox,y a don Domingo Ram Carde»
nal deLcrida.y a don luán de Cafanoua
déla orden délos Predicadores Obifpo
de Eina.que fue Cardenal de Sant Sixto:
y*l Cardenal de Santa Cruz: y porque
éntrelos mas famoíbsletrados,quecon»
currieron al Concilio de6afilca,crantny
cílimado Nicolás Tudifco Abbad de
Maniacht, en elreyno deSidlia,y tenia
gran autoridid

, y cirdito con todas fas

nadones, el Rey procuraua de apartar
le de la affidon dcl Papa: haziendo le

muy grande
, y liberal ofFetta : y afsi

feponia gran difTeiifion en las colas ía=

g
’adas,comoen las profanas. Dauael
ey muchyjrie(Ta,cn que elCardcnalde

Lérida HielTe al Condlio deBafilca.y los

embaxadores que (i embiauan en fu no»
brr.quanto mas fe entendía, que las co»
fas del Papayuan muy fáuorcddas

:
por

la amiflad,y concordia, que auia aíTenra»

do c5 el Empcrador.yporla del Duque
de Milan,y delaScñorü deVcnccia.

De la tr^ua q (é affento por el R ey,con
la Reyna de Napol«:y de fu buelu a SiciUa,y

fegundo paflage a Berucria. X V.

:NTE S que clReyía»
iliefTcde líela,para bol»

? uor a Sidlia,como lo te

I
nia deliberado, feaflen

bo tregua entre el,y la

( Reyna 3 Najjoles; y pa

radar afsiento en eílo,fueron a Ñapóles

OO iiij layme
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laymePelegrin.y luán de Calatagiron:

y la Reyna nombropara tratar cotí ellos

alorge deAlemana Conde de Pulcino,

y a Marino BofFa.y luí Cícinelo deNa«

poles;porc]uelas voluntades eftauá mas

eílragadat.que antes de la concordia: y
los de la parte Anjoyna con mayor con

(ían9a , y orgullo que nunca:por vertan

deláucnido al Rey del Papa,
y
al Papa tí

confederado con el Emperador , y con

Venecianos.y Flornitines.ycon el Du*
que de Milan:que parecía quepodia di*

íponer delcomole pluguielTe. Perola

Rcyna.y los quela gouernauan no qut*

rían del todo defauenirfe del R^rtenien

do le tanvezino
: y con poderoía arma*

da:yafsiíüfin era entretener le con tre*

gua.Conccrtaron fe.que fueíTe por diez

años éntrelos reynos del Rey.y los cafti

líos Nueuo ,y del Ouo
: y las torres del

Gallo.y deSant Vícente.la ciudad de Na
polea,y las Islas de lfcla,Prochita,y Lipa

ri,y el caflillo del Xillo, que fe tenían por

el Rey.y ennre el Reyno de Ñapóles: y a*

iiiade pagar la Reyna porrason déla tte

gua al Vtforey.que eítunieíTe en el cafti*

Hlo real de Ñapóles fctrcientos y cinque*

ta ducados por mes. Ello íé firmo por la

Reyna en el caftillo de Capuana a cinco

del mes de lulio.y pocos dias defpuesfa

lio el Rey c5 lii armadad 1 fcla:y nauego

la via d Sicilia;y fue a dfembarcar al puer

to deTrapana-NombroporViforeyes

de Napoles.eftando en Ifcla a diez de lu

lio,a Ramón Boyl fu camarero.y a Fran

cifeo de Beluis fu falconero mayory an-

tes que fehizielTe a la vela ,
mando dete-

ner a todoslos FIorentines,y Senefes;aGi

mercaderes,como otros qualefquiercon

fushaziendas.y mercaderias
, q eftuuicf»

fenen fus reynos :
por auer rompido lo

que autan afrentado con el Rey:y no ha*

llo.quc condiciones fuefl'en las deftacon

cordia : mas de encarecer el Rey
,
que lo

hizieron,no fin gran daño,y peligro de

fueftadoty endeítruyeion de fu armada,

luntamcnte con ello mando apercibir al

Marques de Oriftan ,
contodala gente

que pudieflerecoger en Cerdeñaacaua»

llo:para qualquiere necefsidad que fe of*

frecieíTe enTofcana.por elle cafo de los

Florentines,ySenefes;ytanabien parala

defenla de Cerdeña: teniendo tan cerca

los enemigos por aquella parte
: y por

la otra a los Genouefesry a Amadeo Du
que de Saboya:queeraIuegro, y parlen*

tedel Duque de Anjoustelqual caló por
elle tiempo con Margarita ui hi|a. Aflfir

ma Bartnolome Faccio,que labuelta dd
Rey aSicilia fue con determinación

, de
venir a Cauluna:y que elperando tiem-

po comodo para tu nauegadon,fe detu*

uotresmelés en el puerto deTrapana»
la entrada dd yuierno:y parece en los re*

giftros délas cofas del Rey dcllos tiem*

pos .qíépucden tenerpor comentarios

propios íuyos.que file el Reycon íii ar-

mada a Marfala: para(éguir otra vez fu

emprefa contra Berueria: y recibió vna
bula.que leembio el Obiípo de Concor
dia:por la qual el Papa le concedía lubíl*

dio de cient mil florines,íóbre el clero de
íiis reynos: y que en elle fegúdo paflage

fue a Tripol: y entro por Berueria por
cinqumcamiIlas;coladequeno hallo me
moría en ninguno délos autoresde aque
líos tiempos.

De los aperdbimicntos.que el Reyman
<lo hazer en ellos reynol.por fenecer fe U tre-

gua, que fe alTenio con el Rey de CalU-
lla:y de la muerte del Conde de

Vrgel. XVI.

RA en elle tiempo la

Reyna doña María
Lugarteniente gene-

ral del Rey íü marido,

en el Prindpado d Ca
^Jtaluña

; y por cauía de

la guerra paíTada , y de la que fe tenia

con el Rey de Caftilla.lo erad Rey de

Nauarra en los reynos deAragón, y Va
lencia’.y eíperádo el Rey cada dia entrar

en la emprefadd reyno
,
porqla Reyna

deÑapóles eftatia tan enferma, que no
podiabiuír muchos dias, comodticm*

pode
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po de la tregua que (éauia afléntádo con

«I Rey de CJafti:ia,fe yua eftrechando ,y
era ya tiempo, que los reynos de Ara»

gon
, y Valencia fe apercibieíTen parala

ucrra,parecicndoal Rey ,que (é deuía

azcr, o por repartimiento de gente de

armas de cauallo.y de pie
,
por el tiempo

que duralfc la guerra.o por alguna fuma
de dinero

,
con el qual pudieíle dar .lud»^

do ala gcntcquefuelTeneceíraria.come»

lio el Rey a don Dalmao deMur Arjo»
bilpo de Caragoga

, y alos de fu coníc»

jo,con quien fe condiltauan las cofas del

efudo,que comunicaffen entre (i, fí léria

bicn.qucelReydcNauarra conuocalTe

cortes en los reynos de Aragón,y Va»
lencia : en las quales fe dehberalTe lo que

mas conuínielfc Paraeftocmbio íécre»

tamente poder al Rey de Nauarra; para
que pudiell'c conuocar las cortes

: y ce»

lebrar las
: y fenecerlas

: y efto fe otorgo

en Palcrmo , a treze del mes de Otubre,

m preíénciade don Ximen Perezde Co
relia Gouernador ddreyno de Valen»

da,y de Guillen de Vic camarero mayor

del Rey, y de Gutierre de Ñaua AImi»

rantc
: y eracon condición

,
quclas cor»

tesfetuuieflencncada reyno apartada»

mente. Dezia el R cy, que el fe aperdbi»

riapor alla,lo mejor que pudieíTcy efeu

laua fecon los deftos reynos, de venir a

tener les cortts:afiSrmando, queno tenia

en ellos rentas con quefepudielTc fuftrn»

tar.y que era cofa incierta lo que querriá

ordenar,en lo déla guerra: y que por

la abfencia de aqudlas partes.perdia el

léruicio ,
que entonces le hazian por

fu refidenda en Sicilia. Auia en elmif»

mo tiempo grandes vandos entre los

Aragonefes
:
por vna gran contienda,

que tcnian entre fi don luán de Ixar,

Í

'don luán de Luna, que fe auian de»

áRado por carteles
: y también porvna

di(cordia,quefe auiamouído entre luán

Fernandez de Heredia,y luán de Barda»

xi
: y

para lo que el Rey de Nauarra prc»

tcnoia , no le venia mal tener armada
, y

apercibida la gente,de que fe penfaua fer

utr en qualquier occalTon
:
poniendo en

tregua las partes . Para dar orden en
todo,(ue entbiado por el Rey a Elpa»
ña Guillen de Vic, que eramuyprin»
cípalentrelosdc(uconfejo:ycon elem»
bio orden al Rey de Nauarra

,
que no

dieíTe lugar a lapútica de la paz, que (c

mouia con el Rey de Caftflla,íiendo da»

ñola
, y vcrgon(ofa:auiendo(c ocupado

al Infante don Enrique,no folamente el

Maeftrazgo deSantiago,pero todo (ii

patrímonio|ydaua comiisíó, que fcace»

puiTe con eftas condiciones . Primera»

mente fe auian de entregar alRey de A»
ragon todos los caftillos, y villas

,
que el

Reyde Caftilla,o fusfubditos tenia ocu»

padosen los reynos de Aragón, y Va»
lencia:y el caftillo, y fortalezas

,y lugares

de Trafmoz
, y Litueñigo

: y los otros

ue íc auian ocupado en la guerra pafla»

a:y en cfte cafo fe reftituyeüen los cafti»

líos, y lugares de Cafdlla en el citado en
que cftouicron antes déla guerra. Con
cito fe auia de reftituyr al Inlánte don
Enrique el Maeftrazgo de Santiago

: y
quelas fortaIczas,y caftillos

,
que fe tenia

en el por el Infante
,
cftuuicffcn en ma»

nos,’y poderde las perfonas
,
que las te»

nian.porcl tiempo que el Rey de Cafti»

llaquifieffé. Confiderado
,
quelaprind

palvtilidaddefte tratado tocaua al Rey
dcNauarra,y ninguna alRey, antes por
caufá delta guerra , auia el Rey hecho
grandes gaftos.pidia al Rey deNauarra,

uetomaflé afu cargo fuftentar al Con»
e de Caftro, y a don luán de Sotoma»

yor Macftre de Alcanuratqucauianpcr

dido fiis eftados; de manera
,
que el Rey

cobraflé los caflillos, y lugares
, y

villas

del Comü 3 Huefa.y 3 Segura, y Borja,

y Magallon,quc feauiandadó acflosca

ualleros^araquefuflcntaffcn fucAado.

Pidia el Rey otra condición
:
que el Rey

de Calcilla le dielTe qualquier derecho

?
uetuuieíre cnlaconquifta,y rcyno de

¡ranada: o al Inlántc don Enrique fu

hermano:y q fe pudicffc llamar Rcy:y le

dieffeal Rey feguro palTagepara la con»

quífta:

Año
MCCCC-
XXXUI.
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quiftaty que en ellaentrafien todos los

cadillos, y lugares, que fueron conquii

fiados en riempo del Rey don Hernán»

doíüpadre. Porotrapartefepidia.^e

en lugar de cient mil doblas,que le onre

«rieron en dotea la Infáme doña Catali»

napor el Rey de Caílilla.y porlo demas,

(é le dielTcn dozientos mil florines de

Aragó de renta
: y en eílecafo era el Rey

contento de procurar,que los Infantes

fus hermanos,y la Infante doña Catali»

na renunciaflen todo el derecho,que tu»

uieiren,ypr«endíeíTen tener, afsi en el

Maeílrazgo , como en todos los caílí»

líos
, y lugares

,
que tenían en aquellos

reynos: perono quiíó dar lugar el Rey,

S
ue la Reyna doña María fueíTe a Ca«

illa : ni a lafrontera
:
para entender en

lo deíla concordia: antes eíluuoenton»

ces determinado, que fueíTe a Sicilia: y
porcíle tiempo le embio a mandar, que

íc puGeíTe en orden
,
para fu pattida.

En fin deíleañodeliberauael Rey, que

fino fe cUefle lugar a tregua por el Rey

de Caílilla,dedifponerre para venir a

Cataluña, con gran armada
: y con el

mayor poder que pudieíTe
: y dio dello

auife al Rey de Nauarra:para que iuntaf»

fe fus gentes
:
pero bien le entendía

,
que

todo ello era
,
para que el Rey de Caíli»

lia vinieffe mas fácilmente en la tregua.

También (e trato de confirmar d Rey

la concordia,que fe tomo por el Infante

don Duarte,con los Infantes don En»
rique

, y don Pedro
,
por la nueua fu»

cefsion del Infante en el reynodePor»

togal :por la muerte del Rey don luán

fu padre: que falleció a catorze de Ago»
fio deíleaño: en Lisboa: deLXxy
años,

TAM B I DN en cite año, el prime»

ro de Iunío,murío don layme Con
de de Vrgel en el caflílio de Xatíua : d
qual de la efperan$a de la fucefsion de

tantos reynos ,
vino a fenecer fus dias

en can miferablc eftado: auiendo bíui»

do trezc años en dura
, y muy eílre»

cha prífion. Dedos hijas que queda»

ron dd Conde,por cafar.que eran doña
Leonor,y doña luana, el Rey,y la Rey»
nacafaronadoñaluaua,condon luán

Ccmde de Fox: y la embiaron con gran
acompañamiento al Conde fumando:

y defpues de fus bodas no biuio el Con
de nueue melés : y defpues cafo con
don luán Conde de Cardona,y de Pra»
des

: y vuieron vn hijo
,
que fucedio

en aquel eflado. Doña Leonor cafo,

como dicho es
,
con Ramón Vrfino

Conde de Ñola: que fiie gran feñor en

el reyno : comoumbicn fedira en fu lu»

gar. Tuuo d Conde vn hermano
,
que

le llamo don luán :y por auer muerto

fin teftamentOjfijcedieron en fus h enes

por yguales partes d Conde, y fus her»

manas doña Leonor
, y doña Cecilia

: y
doña Leonor hizo donación de todos
fusbienes a (ii hermano

: y por codo lo

que le pertenecía en los bienes del Con»
de don Pedro fu padre, intento doña
Cecilia de Aragón

, y Cabrera juyzio

contra el fifeo: y defpues el Rey fe con»
ceno con clisados ddmes deOtubre
dd año de MCCCCXLVIII:
eftando con íü campo en la Cídonía

;

quando boluia delaemprcladeToíca»
na. También íé concertó con c¡la,por

el derecho
,
que le pudo pertenecer en

los bienes de la Condefla doña Mar»
garita de Monferrat fu madre : reíir»

uando lo que fe aiua adquirido por el

Rey don luán de Nauarra fu herma»
no ,

que tenia la ciudad de Balaguer,

quefiie de los Condes de Vrgel, por
qualefquier pofíeedores de aquellos bie»

nes : a los quales d fifeo fuefic obliga»

do a euícion
: y la villa de Vliana, y lo

que tenía clmoncíterío de Poblet. Do»
ña Cecilia defpues confiderando eldeu
do,que teniacon d Rey, le hizo dona»
don de la tercera parte de lo que fe co»
braffe de aquellos bienes :yen efto fiie

medianero don luán Ramón Folch de
Cardona Conde de Pradcs:dqual pro»
metió

,
que haría firmar a doña Cecilia

cita concordia.

Dd
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Di!requerimiento quefehizo alReyde

Naaaria:para que los Infantes don Enrique y
«Ion Pedro faliellen dedos reynos:v déla

prifion de don FadtiqueCon<íe

de Luna. XVII.

Stádo el Rey deNauar»
ra enladudad de Calata

yud, vn Domingo a on
zcdelmesd Oiubrcde
íce año ,

Garci Sánchez
deBelui$,embaxador di

Rey de CaftUIa.íé prefm
to ante el

, como Lugarteniente general

délos reynos de Aragón, y Valencia
: y

propufo ,que dcfpues de fer firmada la

trcgua.y auiendofe comctídoporlos In

fantes don Enrique,y don Pedro tantos
autos,y in fultos de guerra en el reyno de

Caftilla.y fiedo ordenado, que por quc«

brantamiento de las condiciones de la

trcgua,no pudicHcn fer recogidos en los

reynos de Aragón, y Nauarra_, no em-»

Largante efto, fe viniere alos rcynosdcl

Rey de Aragón con fusgcntes,y cftauá

en ellos. Pidia que guarefando el júrame

to,y pleyto omcnage,y elvoto hcchopor

el Rey de Nauarra,^efTcn echados del fe

ñorio del Rey de Aragon:y proteftaua,

qucfino{chfcic(re,incurrien'e en las pc«

ñas declaradas en la concordia. En eftos

requerimientos fe detuuo hafta diez de

Deziembre,quc el Rey de Nauarra le re*

fpondio
:
que el Rey de Aragón fu her*

mano
, y el auian cumplido

, y entendían

cumplir todoaqucUo,que eran obliga*

dos: y defpidio fe coa cita reípuefta
:
pe*

ro luego los Infantes deliberarñ deyrfc

para el Rey fu hermano a Sicilia:y el Rey
de Nauarra trascllos . Sucedió acfpues:

que eftando el Rey de CaftíUa en Medí*

na del Campo ,vn Martes, a veynte y
fcys de Enero del año deMC C C C*
XXXI 1 1 1, falíendoacap>,mandoa

donFadrique Conde de Luna
,
que fe

fiiclTccon tlon Garci Fernandez Manri
queConde deCa(tañcda:porquantole

auia mandado,quelccbxeirealgunas co*

fas de fu partc:y Ucuo Icprcfo
; y siando

iit

entócesel Rey también prender vnca»
marero del Conde:qiielIamauan Capdc
uila:y otro cauallerodefii ca{á;y vn fray*

IcPortoguesdcIacrdcndc Sane Fran»

cifco:y embio el Rey a mandar a Diego
Gómez de Ribera Adelantado mayor
déla Andaluz», que fe prendieflen m
Seuilla ciertos cauallcrosiy fe pufieíFen en

las Atarazanas . Fuellcuado el Conde al

caftiUo de Vrcña,adondeya auia citado

cnpnfiond Condede VrgcUfiédopor

tan cftraños ,y difFerentes caminos Uc»

uades a aquel caftillo ,dos competido-

res en la fucefsíon dc(tosrcynos:y la pía*

ta,yjoyas,que el Conde teína en fu villa

de Cucilar, mando el Rey de Caftilla

que la cuuiefTen en depofito García de
SeíTe

,
que fue con el a Caftilla

, y quedo
aquella villa adonGa(parhí)odcíCon
dc:con cierta renta para fu mantenimien

to;y auia ya vendido a Villalon: y Arjo*
na,qucfc le auian dado en Caftilla. De*
fpues dcalgunos dias Ricdoña Violante

ele Aragón fu hermana al lugar de Go*
mez Naharro cerca de Medina de!Caín
po:y elRey nodioli^arquclc vierte: y
mando lcqucléfucrteaCudl.ir; y ijefeu

uicfle alli,ha(ta que le mandarte otra co*

fá. La caufaqucfediuulgodclapriíion

de don Fadrique fuc:que eftádoen Se»

uilla trato con diuerfas perfónas, que le

íiguicíren,y tomartcn por fu capitan;por

uetcrniamancra
,como fe apoderalFcn

cías Atarazanas de Scuilla
, y delea*

ftíUo de Triana : y que pufiefTcna fa*

co los mercaderes :y mataflcnlos con*

ucrfos:yíe entregaflen las Atarazanas,

y elcaftillo de Triana a gentes dcl Rey
de Aragón . Según el trato

,
que fe ai*

tendió
,
que fe llcuaua en Cartilla , de

aucr a Calatayud,o Taragona ,y por
mano dcl miOno Conde

, y fu liuian*

dad, y traerun perdida fu cafa , no es

de marauíUar fi llego fii perdición a tan*

to furor : porque fe tuuo por cierto,

que traya fus platicas cen los Reyes de

Aragón, y Nauana:ycon los Infan*

tcslus hcrmanos:pciándo cobrarlo que

auia

Alto

MCCCC
XXXllU
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auia perdidotpor el tniíhio camino que

fe pcrdio:yd Conde fue lleuado del caíh

UodeVreña avnafurtalcza cerca deOl
medo ,quedisenBrasuelas,Pufo el Rey
de Nauarra en orden fu camino para el

Rey fu hermano: y paralbcorro del, los

del Condado de Ribagor^a le dieron

cinco mil flonnes:y el les concedió ,que

no fe pudielfe apartar de la Corona real

aquel eíladoini dar fedeipues defusdias

a otro feñor ninguno, fíno al prímoges

Dito de! Rey de Aragón
: y obligo fe el

Rey de Nauarra.de cobrar loslugares de

A$anuy ,Calafanz,yElins,dencrode

cierto terminorquclos tenia luá deMur
en empeño' ^tl lugar de Stopiñan den»

tro de diez anos: que lo tenia Rodrigo

García de Villa'pando de fu confejo : y
no felepodíaquitar, fino dando le otro

limar en el reyno de Caílilla. Ello fue

citando el Rey de Nauarra en ellugarde

Motagudo delre^'no de Nauarra;aquin

zedelmcs dcMarjo deilc año.

De la (álida dclPapa Eugenio de Roma,
por li alrecacion del pueblo

; y de los cflFced-

núcntoi.nue fe le hizieron por el

Rey. XVm.

5N I A en eíle tiempo

cargo de loscaílillos de

Porto veneri
, y Leríci

por el Rey de Aragón
vn cauallcro .que fe de»

3ia GuiniForesBarzi»

zio:dela cala del Duque de Milán: y era

capitán
, y

gouernador
: y fuílcntauan fe

con mucha difficultad.porqueel Duque
de Milán no hazia il focorro de la paga

de la gente de guerra , como era obliga»

do: y el Rey no permitía
,
que fe hizielfe

nv'ucdad alguna ,
ni contra Genouefés,

ni contra el Duque
: y tenia (e fin de ha»

zerprefade algunos nauíos en la entra»

da dcl yuierno.del Duque.o de Genoua:

para prouccr las cuamidones . Eíbua el

Kcy muy dudofo de los fines dcl Du«
uetporque comenjoa perfcguiral Co»
e Viccncdo dclítria: que fultcntaua en

Córcega la parte del Rey:y no dexaua el

Rey de embiar flis embaxadores al con»
cilio de Ba(ilea:figuicdo elvno

, y el otro

camino
:
porcpie nunca podía alTegurar

fe del Papa: ni reduziricafu volunt.id:

y mucho menos (é confiaua délos Car»
dcnaics

,
queprefídian en el concilio : fe»

ñaladamente de don Alonfb Carrillo

Cardenal de Sant Eífacío
:
que murió

poreftc tiempo: y dcfpucs mucho me»
nos delosque allí eran parcíalesa los Re
yes de CaílíUa.y Franda:y alos Duques
de An)ous,y Milán

:
porquedclde Mi»

lan cada día credan fbfpcchas: y aunque
el Rey lo entendiaiyua lo difsimulando:

yafsinoeffaua determinado del todo,

a
ue Opinión auía de feguir : la de la obe»
ienda del Papa Eugenio.o dcl condtio;

por efeoger elcamino mas fcguro.y me»
jor.En cita fazon fucedio vna nouedad
muy efcandaloíaa todala Cbriítiandad:

que tuuo prindpio de la guerra
,
que el

CondeFrancifeo Sfor5a,y otros capita»

nes comentaron a hazer por orden del

Duque de Milán al Papa:porque como
el Papa dcfdefu creación comento aper
feguir alos parímtes.y criados de fuprc

deceíTor.y fe caftigaron rigurofamente

por foí^ccha,que lele dio pontoña,An»
tonio Colona Principe de Salcrno.y los

de aquella cafa, y muchos gentiles hom»
bres Romanos hizieron entre fi gran
confpiradon , contra el Papa

: y entra»

ron en Roma con gente de armas
: y hi«

zíeron mucho daño en los que eran de

la parte dcl Papa:y dedararon le publi»

eos enemigos hiyos. Por eftos mouimiS
tos elSmador de Roma

, y
el pueblo fe

pufieron en armas:y prendieron al Car»
denal de Sane Clemente (bbríno dcl Pa»
pa:dizíendo, que tenia culpa de todos

aquellos cxcefTos
: y pufieron guardas a

laspurrtasdelpalaciory nodexauan ha»

blar al Papa a ninguno
: y viendo fe en

tanta opprcfsíon.lalio fé afeondidamen»

tc,en habito defrayledc SantFranciíco:

y en vna barca fe fue por el rio a Oftia: y
con las galeras que le tuuieron apunto,

fefue
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{c fue a Pifaty de allí a Florencia. Fue gra

miniílropara cj el Papa fepuficíTe en lal»

uOjIiiá de Mella Arcidiano de Madrid,

natural de Cantora : ó defpues fue Car-

denal: y vn capellán del Rey de Caftilla

Abbad de Alraro. Tuuo el Rey auiíb

deífe calo eftando en Palermo.a nueue

del mes de lulio
: y en el míGno inífance

mando
,
que don Martin Gallos Obi-

Ipo de Coria
, y Ramón Boyl Viforey

de Ñapóles
, y Garcia Aznar Dean de

Tarajona .fticíTendeíliparteavifitaral

Papa; y cftos embaxadores le certifica-

ron
,
que quando el Rey tuuo nueua

de la yda del Conde Francifeo Sforja, y
de los otros capitanes,que hizicró guer-

ra en deílado de la Iglefia, ríluuo cfpe»

rando
,
que íü Santidad

,
pues le vielTe

enalguna necefsidad.cílando d Rey con
tanto aparejo de poder le focorrer,íé lo

mandara notificar: porque tenia pro-

puefto en fi,de embiar le con las galeras,

queteniaen orden, toda la mejorgente

quepudielTe: yv'node los Infiintcsíbs

hcrmanos:yaunlosdos:y G necelTario

fueíTeyr el a fuSantidad en perfonapor

nioílrar a Dios,
y

al mundo la gran vo-

luntad
,
quedefde íu juuentudbaila e«

íle tiempo fiempre tuuo,de defender
, y

mantener la Santa Iglefia. Pero rilan-

do el Rey en eila eíperanpt : liipocomo
fu Santidad eilaua en cierta concordia

con el Conde
; y que con los (uyos

, y
con la gente de iu Beatitud perfeguia

, y
basia guerra a los otros capitanes, que

eran contrarios del Papa: y por eilo cre-

yó, que fus cofas fucedian proíperamen

te : y que no tenia nccefsidad de íü fo«

corro: y aunqueeíhiuomuy marauilla-

do,de no (er requerido por lu Santidad,

y tenia propofito,fila períccucion^ gucr

ra pcrfaieraire, 3 embiar lele a onrecer,

pero crcyendo.que ya eilaua fuera de ne

fcefsídadjCeíTode hazer tal offerta: por-

que no parecieiTedezir (c, ni concebir fe

fofpecha
,
que aquel offrecimicnto era

cumplimiento : o por algun^ interefle

propio: y no por necesidad , ni ieruicio

de fu Sanridad. Que defpues oyo la ié

dicion
, y tumulto, que fe mouío en Ro-

ma :
por la qual conuino al Papa falir fe

afeondidamente : de lo qual quanto do-
lor

, y triíleza.quanto defplaser
, y con-

goxa vuieíTe recibido , no feria fácil ex-

plicar lo. Porque qual era el Principe

Catholico
, y Chriiliano,quc\icflc]a I»

glefia , de quien fu Sátidad era la cabera,

lufrir en íü perfona tal, y tan grande per

fecucion,tanta ofFcnia, e incuria
, y no fe

mouieíTea dolor, y compafiion f y def-

feaírefocorrer,
y
ayudar con todas lus

füeryasí Desia fe afsi mefmo
,
que viflo

por el Rey el eílrcmo tan grande en que
iü Santidad era vcnido,y la no entera fe-

guridad de fu perfona, no porque no c«

ituuiefseen ciudad deuota a íiiferuicio,

y fiel,masporlasjguerrasprefcntes,y o»

tras que podian íobreuenir, mouido c5
dcfsco,y compaísion dchijo,pofponim
do del todo algunos defeontentanuen-

tos,que tenia de fu Santidad ,los quales

auia por oluidados del todo : ofFrccia iü

perfona, y las de íüshcrmanos
: y deto-

dos íüs vaGallos;y reynos;afsi por fenu-

cio de Dios,y de lü Iglefia, como por el

amor
, y dcuocion

,
que fiempre tuuo a

fu Santa per(bna:que era de nacion,y ge
te con quien iü caia fiempre tuuo buena
amiilad. Quefiaiü S.iridadpluguicffe,

por mayor feguridad
, y iofsiego delu

perfona
, y de iü corte venir a qualquier

deiüs reynos en iüs fiiilas, y nauios , e-

ílaua.aparqado de entregarle fus cafii-

llos
, y fiierjas :yponerlas en iü mano.

Tuuo el Papa pormuy acepto efle cum
plimiento del Rey:y la ofFcrta

,
que fe le

hazia : mayormente entendiendo délos
embaxadores.queel Rey eftaua bien di-

ipuefto de entrar en platiea de amiilad,

yliga con Venecianos ; confiderada la

gran alianfa,y confederación
,
quevuo

fiempre entre la cafa de Aragon.y aque-

lla Señoria
: y con buenas obras hechas

de la vna parte a la otra
:
porque fiendo

el Rey requerido muchas vezes de ligas

por algunos, que eran muy defeubier»

PP tos
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tos enemigos de Venedanos , no ouifo

daroydoaello : y que la voluntad del

Rey era, no lolamenteconíeruar fu bue

na amiil^d, pero tener mas cílrccha inte

ligencra con la Señoría : como el Papa
pudo fer informado del Obiípo deCó»
cordía fu Nuncio. En cafo, que el Papa
quifieíTevenirafus reynos , ofFireciade

embiarlealos Infantes (iis hermanos:

o yr el por fu perfona, y acompañar le

con quinze gaIeras,o mas: y con otra ar

mada de naos podcrola : mas qurríen*

do feyr luego a Venecia ,lleuauan ord?

los embaxadores , de oíFrccer la galera,

en que yuan,y otras dos
,
que eílauan en

la ribera de Genoua: mas fí drliberane

venira Auiñon, y los requiríeíTe, que le

dicITen las galeras,fe excufa{Ten,quecon

nenia conuiltar lo primero con el Rey:

porque ello no feria cofa conuintcnte al

Papa poner fe en poder de Francefes
; y

del Duque de An)ous:ni diaria enlibcr

tad, depoder falir quádo quifícnc: y que

también dudauan, que el Rey holgalTe

que fe pufienfe en lugar de fus enemigos.

Como en elle tiempo auian ya llegado

los Infantes alRey^ efperaíseal R« de

Nauarra, y a don Domingo Ram Car»

denal de Lérida ,
el Papa hizo inílancia,

que el Rey le embiafse al Cardenal. A»
uian ya en ellafazon los del concilio de

Bafilea embiado al Rey fu embaxada,

con el AbbaddeSant Ambrofio : con
notificación de todos los autos del con»

alio
: y de las cofas

,
que auian pafsado

entre el Papa,
y

el concilio
: y moliro al

Rey traslado cic vna cédula
,
que fe hizo

por el Papa Martin :que foc íignada por
todos los Cardenales, fobrela crcaaon

délos nueuosCardenalrs
,
que auian de

íér errados en aquella dignidad: por la

qual feflindaua duda en laclecion del Pa
pa Eugenio: y el Rey por tilos embaxa»
dores pidiaal Papa ,

que le pluguiefse

embiar le a informar de fu voluntad:por
que los embaxadores queembiaua a Ba
filea,foelscn aduertidos de todo: de ma»
ñera, q mejorpudielséhazcr lo qdeuiá.

Tamblen fe íínifico al Papa
, q elcotia»

lío entre otras cofas auia embiado a pi»

diral Rey, qdiefselugar,qcn el clero de

fus reynos,y feñorios pudiefsc ponerco

letores délas rencas delacamara Apo»
ílolica: eimponer fübfidios para fuílen»

ración de ios gallos, que el concilio aula

de hazer
: y d Rey no quilo dar lugar a

ello:c5fíderádo quanto disfáuor,ydwo
Ce figuiría por ello a fii Santidad.

De la deliberación ,
quetuuo la Reyna

<U Ñapóles ,<lc hazer Vicario de todoel

reyoo al Duque de Anious.
xvlni.

Staua en elle tiempo la

Reyna de Ñapóles tan

agrauada defo doléda,

q fe entédio,q no podia

biuír muchos dias:y táa

tomqor difpuGcióhsB

liaron los cj eflauan cer»

ca della,y teniS cargo del gouiemo de fu

períbna;q eran deíaafficíon,yvado An
joyno,de indignar la contra el Rey: po»
niendolemuchotemortq con muy po»
derola armada deliberaua feguir fu cpre

fa:y apoderar fe de aqlla ciudad: y hazer

cruelgucrra a fus enemigos. Teniedoe!
Rey auifb deílo, y recelando, q al fin de
lüsdias no pufieffcrn poflcfsion del rey

no al Duq,porcj fedezía,q lo cjria hazer

Vicariodel,y entregar le el gouierno de
todas las prottíndas.procuro, q la Reya
naentendiefsr, q los fbyoslaengañauá:

y para ello hablaron de parte del Rey a
la Reyna el Viforey Ramo Boyl, y Ciar

da Aznar,q focron con ella embaxada:

y díxeron a la Reyna,q el Rey auia fabi»

do,q la informauao,q mouia algún tra»

to en el reyno contra fu Mageílad:y da»

do a ello crédito deliberaua hazer algu»

ñas nourdadrs en fu disfáuor:y certifica

uan,qno(blamentenoauía tratado, ni

trararia cofa alguna,q fuefseen injuria,o

ofFenfa fuya
:
pero ni jamat lo auia pefa»

do:ni intetaría tal cofa:porq el Rey la a»

maua,y la cenia tan cara,como a madre:

y fe«
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y fcñora fuya.Antes auía deflcado,ydet
ícaua continuamente (^írla

, y
honrar

]a;afsi como pertenecía a buen m)o:aun

que fucfTcpor ella ofFendido: pues fuef«

fe tolerable la ofFenhi. Quecomo quiera

que lavoluntad,^ropoUto del Rey en

ella parte.eíhiuieílen tan firmes, que no
fuíFrían duda,nt ^uíbficadon alguna,pc

ro era muy notorio,y fabído entre otras

co(as,qdefcubriá (u anímo,q el año paf

fado vino a I lela c5 afiaspodero faarma

da:y fí lo tuuíera a voluntad, lo q a Dios

no pluguieíTe,lo pudiera haser:y por lo

que entonces no fe hizo , (é podía clara»

mente moftrar.q menos lo haría agora:

y Dios,aquic ninguna cofa ree(c5dia,la

bia qual auia fido
, y era fu intención : al

qual pluguieire juzgar fegú ella era. Ro»
gauafeaffduofaméte a la Reyna , en n5«

bre del Rcy:q no quifieíTe dar oydo a ta

les, o femejantes informaciones : mas
creer, y confiar del,lo qbuenamadre,y

fcñora dcuia confiar de bueno, y obe»

diente hijo; y por tan finieftras
, y faifas

informaciones ,no quifieíTe proceder a

nouedad ninguna
, q pudieíTe refultar

en fu perjuyzio,y dislauor : mas tener le

por recomendado: pues ella (ábíame»

j
or,qperfona delmundo, quá obligada

cftauaal Rey dehazer loafsi. Aunque
cfto eramuy notorio , le decIararon,qd
Rey auia entendido por fama no bien

cierta,qamcnazaua poreílas informa»

cionesjdehazer Vicario fuyo por todo

el reyno al Ehique de Anjous:lo que el

Rey no podía creerrteniendo por cierto

que no eran oluídados los feñalados
, y

grandes íiruicios
, q le auiahecho: ylos

deferuidos de la otra parte
: q eran a to •

do elmundo notorios : ni pedia creer q
en íii Mageílad pudicíTecaber tantain»

gratitud
: q aquienla auiabien feniido,

rctríbuycfse mal: y a quien la auia defér

»

uido,y perfeguido, y guerreado hiziefse

tanta merccd,y fauor
: y fiipplicauan a la

Reyna
,
3 no quifiefse hazertá grano»

ueoad en disfiiuordcl Rey fu hijo : antes

fí alguna coíá fe auia inouado , fe redu»

»»4

xefse a fu deuido eífado; como era oblt»

gada fegun Dios
, y elmundo

: y no le

quifiefse dar tata caula de defeótrtamié»

to:q auia d fer occafió de diminuye ib de
uoa5;pusfabia q nolo podía hazer fin

muy gran ofFenía de Dios;qbrancando

ius promefsas. Hizieron inifanda con
laReyna, Stuuiefse porbic,dededarar

ib intedon (obre cffo;fi lo auia hecho
,
o

lo entendía hazer. Pero laReyna cifaua

táinduzida por fus príuados
,
3 no auia

neceísidaddemas declarar fe, cíe lo q lo

eífaua. Auiacafado el Duqde Anious
por efte tíépo,como fe ha referido , con
Margarita hija de Amadeo primer Du
q de Sauoya;y fue licuada pormar al rey

no
: y la Reyna quiCera

, q dcíémbarca»

ra en Ñapóles
: yembiar por el Duq

: y
por ventura hazerlo 3 elRey temia:q c«

ra dar le el gouiemo de todo d rcyno:

pero fegú amrma vn autor antiguo de

las cofas dcl,y natural deÑapóles , luán

Cicinello,q era de fu confijo,le dtxo, q
aqllo feria occafió de turbar (bcífado: y
no folono permitió venir a la DuqlTa a

Ñapóles, pero defcmbarcádo en Sorre»

tomuy fatigada de la mar , la enibio a vi

fitarcó vn prefente de muy poco valor:

Í
afsi proímuio ib camino para Cala»

ría:y alia fe celebraron las bodas por el

tnesueluliodeeífeaño. Y

De la concordia,quefetomo por elRey
con el Príncipe de Taranto

: y con los de
aquellacaradcBaucío. XX.

Oniael Rey en orden

las cofas déla guerra,

afsípor tierra ,
como

por mar, como fi den

tro d muy brcues dias

vuieradeprof^uir fu

emprefa; quáto masfedeclarauala Rey-

na, y los qlagouemauáde anteponerle

al Duq de An')OUs;y hazerle Gouema»
dor general del reyno:q era poner le en

fu vida en la pofsefsion dd,como Icgiti»

mo fucefsor. Todo el apparato dear»

mada,y exercito era con publicación
, q
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«1Pey ft ponía «i orden
,
para paíTarcó

el Rey de Nauarra
, y con el Infentedon

Enrique a Cataluña
:
para entender en la

emprefa de Caftilla:por la reíh'tucion de

los eftados de (üs hermanos: y q el Infan

te d5 Pedro quedaua en Sicilia: y fu prin

cipal intento era : dar iáuor a las cofas

dcl Principe de Taranto
:
por la OTcrra

que fe haziacótrael, por el Oucj de An
jous.y por lacobo Caldora

: q le trayan

muy perfeguido.y acoíTado.Pero tcnié»

do hn a la principal emprcfa.procuro en

ronces de licuar a íuferuido a Nicolo Pi

dnino:q era de los famofos capitanes de

aqllos tiepos
; y para ello le embio vno

de fu caía llamado luádeFucrtcs.aduir's

tiendo lc:qpor la buena aflídó.y volun»

tad.qficpreauia tenido a fu feruicio
, y

S
or la memoria dcl gran Condeílable

raccio, a quien el Rey tuuo por (íngu=

lar feruidor, y aísi pen (aua fauorecer a to

dos ílis parientes, qria comunicarcon el

ílic5fe)o,como c5perfona,q por ib grá

valor ,y virtud cftaua en gran reputació

en Italia:y qria, q de todos los hcchos,y

dcl diado en q fe hallauan las coíás.fuef

fe informado enteramente. El fúndame
tocra, qla Reyna de Ñapóles íumadre
eííatiacn ul difpufiríon.q no íceíperaua

q pudieíle biiiir
: y d Rey deliberaua, en

cafo que muricíTe ,profegtiir la emprefa

del rcyno
: y auer le a fu obediencia , afsi

como fe lo daua larazon.y ')UÍb'cia;de q
Nicolo Pidnino cílaua bien informado.

DcfTeauael Rey (aber del
, íí auiendo le

menefterrn aqllaemprcíá, le podria a»

lUT a fu feruicio: haziendo le aqllos par»

tidos,afsi de paga de fueIdo,como de h5
ras, y remuneradones , q felc dcuian

: y
doclaraua el Rey,quc tenia grá voluntad

de ren’unerar le de tal fuerte
,
que el,yto

dos fus deleen dientes, conííguieflxn tal

hnnra.y premio,qucpudie{rcn fin algu»

na duda contentar íc:y íeñalaua c5 dto,

que cílaua en intención de confederar fe

en effaliga eon el Duque de Milán. E»
fto fe procu ro t.ñbic por medio del mií»

mo Fuerces c5 Nieolodc Fortcbracho,

délos Anales.

q era délos fcñalados.y famoibs capíta*

nes de Ita'ia : entendiendo el Rey
,
qlc

conuenia.q el capitán generalde fu exer

cito fuefle Italiano
:
parareduzira íbafS

cion,nofolamentediuertas gentes de a»

qlla nacion,pcro de otras: y q el coníqo
fueíTe délos íbyos:

y
tábicn feadmiticísc

encleílrangwos : de los q hazia mayor
confianja.Ellauan en grande guerra en
ella lazon elDuq de Anjous, y el Prin»

cipe de Taráto:ycomo quiera, q el Prin

cipe fe tuuo fiempre por leal a la Reyna,

y gran defenfor de ib parte, pero d Có»
dede Caima ,

Marino Boira , Vrbano
Cimino,y otros Aníoynos déla caik de
la Reyna.con inuidia de la grandeza dd
Principe, y penfando dehazerfcdlos

f
rádes , fi le dcshizieiTcn, fiendo induzt

os, c incitados por lacobo Caldora^

pudieron indignara laReyna de tal ma»
ñera, q mando citar al Prinapecon co»

lor,q de hecho auia defpojado alos déla

caiádeSantScucrinode ibs diados :y
no los reilituyo luego , como la Reyna
lo auiamandado. Tras eftoraouio lúe»

go contra el Principe por mandado dé
la Reyna lacobo Caldora: y mando , q
eiDuqde Anjousfefueírea jútarcód:

y viendo el Principe
, q cargaua fobred

toda la parte Anioyna , embio a Ga»
briel Vrfino,y deBaucio Chique de An
dría fu hermano a Afcoli:y a RufinoGa
llofo con mil cauallos

, y con otros tatos

de pic:yel fcqdo en Altamura:por eílaf

a la frente al Duq de Anjous : adonde
Caldora le podria hazer poco embara»

50 conlagentede!aReyna:porqeIDu
quede Andrialercfiíha valcrofamente.

Mas delpues íj el Duque de Andria fe

mudo de Aicoü.y iéfuea Mineniino,
dexandoen Afcoli por capitán déla gé=
te de guCTraa Rufino Caldora , tuuo fu

trato con cl:y le entrego a Afcoli con to

dala gente ,q eitaua alü de guarnición:

auiendo le laiantado el Principe demuy
baxo eílado:y hecho capitáde la princi»

pal parte de fu excrcito
: y era de mas de

cinco milde caual!o,y degrá numero de
gente
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jcntc de píe. Viendo d Principe íüs co
as en unto eítrecho, embio a Alegrafio

Vrfino
, y otros embaxadores al Keytq

c/lauaen Palenno
: y en aql'a ciudad fc

tomo entre ellos afsiento de nueuacona
cordía ; aunque tanto tiepo antes eftaua

mouida.yplaticadxpero de todas parces
llcgauan las cofas a punto de no poderfe

excufarlaexecucion.Primeramcnfepro'

metió el Rey con (ólenidad de )uramen<
to.de proíceuir

, y feneeer la emprefa
, y

conquisa (Klreyno:ecintralos quelete»

nian ocupado :0 pretendiau ocuparle
: y

para la execucion deílo.feñalo decondu
taal Principe de Taranto fuddo para

dos milde caualIo:y mil Infantes: y el of
ficiodegran Códeftable ddreyno. Có*
firmo.y concedió de nueuo ala Reyna
Maria madre del Prindpe.quefuemu»
ger.como dicho es, del Rey Ladislao, y
al Principe, y al Duque de Andria

, y a

lacobo de Baucío' fus hermanos, y ato»
dos (us parientes

, y a los de fu opinión,

todas las ciudades.y caihilosq tuuicron:

antes queella guerra fe mouieíTety of*

frecio el Rey de fomccer de armas, y ge
te,y vituallas las Islas,y caílillos

,
que te*

nia en (ü obedienda en el rcyno. Hecho
efto.feauia demoucr la guerra contra la

Rcyna
: y conffa el Duque de Aniousí

pero acordo fe, quenoíé declarafleha*

íla fer hecha tregua con elRey de Caíh»
lia. Offrecia el Prindpe de Taranto,

queconíiderando.qucteniaal Rey por
fu fcñornatural, aunó por mandamien*
to déla Reynaleauia hecho juramento
de fidelidad.pcro pormayorcunipL'mié
to.pues le auiad tener por ícñor.y verda
dero Rey , le preftaria otra ves d jura*

ráento de Rdelidad:y todolo demas que
buerio.y leal vaiTallo era obb'gado;y pro
curaría

,
que lo mifmo hizielTen los Ba«

roñes, y Grandes del reyno. Efto (é aísc

toenPalermoaveyntedd mesdeAgo
Ilodeílcaño.

De la guerra
,
que el Duque de Anjous

hizo contra el Principe de Taranto
; y de

fu muerte. XXL

Artío el Duque de
Anjous de Calabria

por mandado de la

Reyna.para hazcrla

guerra contra el Prin
cipe de Taranto: por
cobrar loslugares

, y
caftillos délos de SantSeuerino :y vuo
luego a Matcra:y viendo el Principe íb«

brefi cinco mil de cauallo de la Rcyna.íi
es cierto lo que elcriucvn autor antiguo
de aquel reyno

, y tres mil de C'aldora
, y

dos mil y quinientos del Duque de An*
jous.y vn exercito tan poderofo.que era
de catorze mil combatientes

, y de muy
luzida gente, falio de Altamura

: y fucile

a poner en Taranto : cíperando
,
que le

yriaibeorro de Sicilia. Entonces pafla*
ron el Duque de Anjous, y Caldoraa
poner cerco fobre Taranto.pero el Prin
cipe con la gente que le quedaua,fede
fendio muy valcrofamente: y con la e*

Iperanjaqueteniade ferfocorrido
: y le»

üantaron (us enemigos el campo: y fue»

ron fe a poner fobre Oyra:y tomaron la

por combate
: y aísi fueron oceupando

elelladodcl Principe, que era muy gratí

de: y no le quedaron (Tno Leche, Rócca,
Galipoli, Vrgcnto.Taranto,Altamura,
yMincruino:y loscaílillos de Brindes,
Oyra.Grauina.Gargicione ,y el de Ca^*
nofa. Siendo ya entrado el yuiemo

, el

Duque de Anjous íc boluio a Calabria
por el mes de Noúiembre

: ycomo aula

trabajado (obre manera en efta guerra,

y era delicado.adolcício en tierra de O*
tranto’.y nunca Caldora, íegun affirma,

quefeyua apoderando délos pueblos,
que felcrindian en nombre de la Rey»
na ,1c quifodarvn cadillo debuen ayreí

adonde íépudielTe recoger: haítaconua
leccr: y fue le forjado bolucr fcal cadillo

de Cofencia:a dondc]útádo fecSla Dü
quefá (u muger

, le fobreuino tal enfer»

mcdad.qiie le acabo la vida mediado el

mesdeNouiebre dede año. Dexocniu
fedamcnto.que fu cuerpo (ucíTclleuadcr

ala Arjobilpalia de N^oles
: y el cora»
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jon ala Reyfta doña Violante de Ara»

gon fu madre a Francia: pero fue fepul»

udo en CoíTencia. Fue nurua de gran

dolor, y laftima para la Reynafil ma»
dre : hallando fe en el mifmo tiempo

Reyner (ú hijo íégundo en priíion : en

poder de Philippo Duque de Borgoña;
tan grande fue la adueríidad, y mala (iier

te de los Prindpesdeftacaíá. Quedo de
la Reyna doña Violante hija del Rey
don luán de Aragón otro hijo :que fue

Carlos Condede Mayne: padre de Car
los.qucfucedio al Duque Reyner fu tío

en los rifados de la Proenga
, y Forcal»

qucr;y fe llamo también Rey de lerufai

Icm
, y Sicilia

:
por razón del derechode

los Príncipes de la cafa de Anjous fiis

tíos:ynodexo hijos. Tuuodos hijas

la Reyna doña Víolantcique fuero Ma»
ría Reyna de Francia, que cafo con el

Rey Carlos el féteno,y fiie madre 31 Rey
Luysel onzeno;y Violante,que cafo c5

Francifeo primer Duque de Bretaña: de

los quales no quedo fucefsion. Supo la

Réynaluanala nueua de (umuerte, en

Napolesa veyntey dos del mes de No»
uiembfr: y moítro gran dolor, y fenti»

miento dcllatafsi en el veílir,como cnlas

otras apparencías ; echado féporcl fue»

lo, y plañicndo con grande duelo la vir»

tud,y bondad,y mucho fuífnmicnto
, y

padcncia de aquel Principery la obedic»

cia,queleauia tenido : arrepíntiédofe de

no le auer moífrado mas amor , como
fe lo tenia merecido :y con parecer de los

de fu confejo ,embio aluanCoíTapor
Viforey a Calabría:para que (c reduxef»

íé aquella prouincia a fli obcdimcía:por

que antes effaua a difpuficíon délos go»

uernadores que el Duque ponía. Por el

contrario lacobo Caldera mofhro gran

contentamiento, y alegría déla muerte

de aquel Principeifiendo de los cxcclcn»

tes.y valcroíbs, que vuo en fus tiempos:

porque defpues que fe vio muy rico de

losdefcojosdetodo el reyno, yquea»
uia dcírruvdo, y aflbiado la comarca de

tierra de Otranto.dexo a Minicucio del

Aguila, y al Conde Honorattí Gaetano

c5 Dué numero de gctc de armas en ella:

y el ferecogio a Bari
: y llegado lela nuc«

ua 31a muerte del Duque ,íé puíbvna ca

pa de cfcarlata: nphaziédo ningún cafo

dello:ni otra dcmoflracíó de fentimícto.

Cóeflanueuafalioel Principe de Tara
to c5 los q le quedau.á

,
para focorrer el

caílillode Brindez: y cobro el lugar: y
file prefb detro el Códe Honorato con
toda fu gente

: y en menos de vn mes co
bro todo lo que fe le auía tomado.

D¿ los cauallcros deífos reVnos
,
que

fueron aprobar fu caualleria con áuerode C^t-
ñones

, y con otros cauallcros , que dcféncíierun

el paflba la puente de Orbigo
: y de ia defadra

da muerte de Asbcrco de Claramontc. XXI I*

o Ría yda del Reydc
Nauarra a SíciL'a,y de
los Infantes don Enil

q,y dóPedro fus her

ruanos
,
pareda mas

queeílos reynosquc
dauan en tíerta,yfegu

ra paz con los de Caílilla, que no en tre»

gua
, como lo effauan : la qual aun auia

de durar hada la fieda de Santiago dcl

ano íiguiente. Vuo en ede año en Bípa»

ñagran concuríb de naciones edrange»

ras: que venían en peregrinadon para

vilirar el cuerpo (anto dcl gloriofo A»
podol Santiago en la Iglelia de Com»
pódela

:
por las indulgencias devn gran

Jubileo. A lo deda dcuocion de aque»

lia (anta romería , fe junto otra cofa,

g
ue file occaíion

, q muchos cauallcros

fpañoIcs,y edrageros fuero a Galizia:/

crapor fcñalar fus perfonas en hecho de
caualleria: con Suero de Quiñoncs:hiio

de Diego Hernández de Quiñones Me
riñomayor de Aduriastquceravngran
cauallcro en el rcyno de León

: y el hi>

jo muy valiente
, y esforzado : y délos

muy fcñalados en gentileza de caualle»

ría
,
que vuo en ílistícmpos. En prucua

de fu dedreza
, y valentía ,y de proc»

za,y gran hazaña emprendió de defen»

der vn padb cerca dcla puéte d Orbigo:
atres
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fí
tres leguas de Ailorga;porque tío pa{l>

farpe ningún cauallero en aquella rome*
ría,por el Camino Francés

,
que no pro»

ualTc fu perfona con el : o con vno de
otros nueuecaualleros, que elcogio por
defimfores dd paíTo: y mantenedores

con el de (li emprefa ; hada, que vno de

los dos rompieíTe tres langas. Pudo íé te

ner ella emprefa porbatalla formada en
tre enemigos:íégun los hierros ddas lan

$a$
:
que eran de fuene punta de azero:

que Ilamauan de diamante: como pudie

ra fer (i falieran a vida de dos exercitos

en la mayor fuña de la guerra padada:

entre Cadellanos, y Aragonefes. Tuuo
Suero de Quiñones armadas diuerfas

tiendas }unto al lugar déla puctedeOr»
bigo:y edauael campo,y li^a con (u pa<

Icnquemuy bien labrado: y vn cadañal»

fo donde cuauan los luezes
, ymuchos

caualleros: aderezado con ricos paños
Francefes

: y tuuo muchos ame(és,y ca=

uallos para los aucntureros : con gran»

de, y fumptuoíb apparato
: y gaílo:co»

mopara aqudmeneder fe requería. En»
tre las otras condiciones de gentileza, y
caualleria que fe ordcnaron,tenian veda

do, y defendido ,
que ninguna dama de

honor,ylinagenopudidTc paifareon

media legua de donde eílauan los caua»

lleros,que defendían el paiTo: y íí pa(Taf>

fen,le les tomaíTe el guante dcrccho:y lo

perdieíTenifino die(lcncauallcro,quehi<

ZicGc armas con vno de los cauaílcros.q

dcfmdian el palTo: y rópieíTe vno dcllos

tres langas por el hada. Fueron los nuc»

Ue cauaÚcros
,
que ayudaron a Suero de

Quiñones a mantener fu emprefa,Lope
de Stuñiga , Diego de Ba^an ,

Pedro de

Naua,Suerode Quiñones hijo de Al»

uar Gomcz,Pedro de los Rios,Sancho

de Rauanal ,
Diego de Benauides , Go»

mczdeVillacona.y Lopede Aller.Los

}uczes fuerS Pedro Barua de Campos,

?

' Gómez Arias deQuiñones. Diuulgo

ic la fama deíla emprefa en diuerfos rey

nos
: y d paíTo fe defendió en los mefes

de lulio
, y Ago#o deífe Año de M

CCCCXXXIII I.portreylita diasí

y en ellos concurrieron muy ieñalados

caualleros,y muy exerciudos, y diedros
en las armas. Fue el primer aucnturero
vn cauallero Alcman,Uamado micerAf
naldo de la Floreífa Bermeja

: y los que
fefcñalaron deeítrañamente vaL'cntes,y

grandes cauaUcros, fueron luán de Mcr
lo,quehizo armas con SuCrodeQiiiño
nes captan mayor del paíTo: y Gongalo
de Lihori nieto de don Sancho Ruyz
deLihori Almirante de Sicilia

:
que )U»

do con Diego de Benauides: y ladcícm
boltura de Gonzalo de Lihori,

y
(li de»

dreza en las armas
, y gran ardieleza fiie

muy loada de todos: y Gutierre Quixa»
da: quctuuoiudacon Diego de Ba^an;
masfobre todos feauctajo luán de Mer
lo:decuyo cncuaitro quedo Suero de
Quiñones tan mal herido:qucpor difsi»

mular fu herida, eduuo en ano peligro;

y con luán de Merlo yuan entre otros

gentiles hombres, trescauallcros Porm
guefes Martin de Almeyda,Pero Vaz»
quczdcCadilblanco.y luán de Cama»
lio. Del rcyno de Valeria fueron dos ca

ualleros hermanos, quefe dezian luán
Fabra,y Pedro Fabra

: y otros dos her»

manos de la ciudad de Xatiua Pedro de
Biu

,y
Francés de Bíu:y de AragS Goft

jalo aeLihori,RodrigodeSayas,Anto
de Funcs,Sácho Capata,Hernado deLi
ñan,Francifeo Muñoz:ymolTenFráces
Baíf ,hrjodcvn cauallero principal de
Aragón,qfcdezia Pero Baíf:q era déla

cafa de luán de Bardaxi. IDd princípadq

de Cataluña hizieró armas luá Carnes,
Bemaldo de Rcquefens,Riábaode Cor
bera,Franccs Dezual.Iofre Iardin,y el q
llamaroíin vctiira Asbertode Claranió

te.Eílr cauallero llego al capo,y lija para

hazer las armas dfuifadas,vn Sabaao el

poíbrero delulio
: y hizoanttlos juezes

la ía!ua,y omenage
, q acoítúbrauan ha»

zcr los otros cauallcros.y gentiles hom»
bres:que llrgauan al paíTo

: y el Viernes

figuientc, que fue a fcys de Agoílo lúe»

go por la mañana mero en el campo : y
PP üij lija
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líptcoti Suero deQuíñonís,hfjo de Al>

uaiGómez
: y pareció el mas appuefto,

y gentil cauaílcrode quanros le vieron

en aquella emprefa
: y partieron el vno

contra el otro muy reziamcnte : a guifa

de buenos cauaUero$;y a la primera car»

rerano fe encontraron.A la fegunda car

rera elcauallero Caulan encontró a Sue

ro en el arandda; y dealli furtio li lan^a:

y encontró le en el guarda brajo dcrc»

cho:y deí^amecio le lo: fin romper la

lan^aini recibir niriguno dellos rcues
: y

pairaron otras quatrocarreras.queno le

encontraronry porque el cauallo en que

andaua Asberto de Claramont¿,fe del»

uiaua.dio le Suero el cauallo en que yua:

y el tomo otro.A las fiete carreras mc5>
tro Suero a Asbesto de Claramonte en

el yelmo encima de la viíia: y doblo fe le

la lan{a:y no la rompio : ni recibió reues

"ninguno dellos:y a las ocho carreras tor

no le a encontrar Suero en el guarda bra

(o izquierdo: y quedo la punta del hier»

ro encl:y abrió del encuaitroque le dio;

y rompio íu lan^a en pie{as:pcronovuo
ninguna lifion. Encontró defpues Sue»

ro a fii cotrario a las nucue carreras,por

la villa del yelmo: y dio levn un gra en

cuctro.q leíanlo todo el hierro déla lan»

p por el 0)0 izquíerdo'.halla los icfos: y
hizo le faltar el 0^0 fuera del cafeo: y r5»

pió fu lanp en d: con vnpalmo déla ha»

íla:con el hierro que lleuaua metido por

la vida del yelmo: y delta fuene fiie acó»

ítado vn poco por la líp, halla que cayo

del cauallo muerto.Quando le quitaron

el yelmo de la cabep, le hallaron el otro

0)0 tan hinchado, que era cofa muy dif»

forme,y cfpantola dever: y parccia en d
rollro.quc auia dos horas que era muer
to.Pufieron le afsiarmado encimadev»
na tabla

: y licuaron le todos los cauallc»

ros, que le hallaron preíéntes,a vna tien

da
: y dando fe orden

,
que ciertos rtli»

giofos,quceíl3Uan en el paíTo, y celebra

uanlos diuinosofFiciOs,le cantafTetl fus

rcfponfos.dixcTÓque aaqudomenon
Icpodianhazer auto ninguno,que fid

de los.Anales.

Chrillianodcuia aucrpor (cr muertoen
el auto quemuricra: y pallaron lo a vna
hermita

;
que ellaua al cabo de la puen»

te,quenoera confagrada.PorqueelO»

bifpo de Aliorga no quifo dar licencia,

quele enterraflen en fagrado,hizo fe vn
lepülcrocnclcabodela puente en fren

te déla hermita: y alli lo enterraron : con
tanto dudo.y llanto, que no pudiera frr

mas por Suero de Quiñones
:
prinrípal

mántetiedor de aquella emprcfii;fi fue»

>a muerto tan defaflradamente. Fue ver

dádcramcntecafo de gran dolonconfi»

derar las cofas,que fr )untaron, para for

pr aquel cauallero atan ddallrado fin:

porque no folo dexo d cauallo, que le

defuiauadd peligro, como file finnera,

pero quatro dias antes le llenaron
,
para

que lé armalTe , todos los amefes
,
que

Suero de Quiñones, y (ús compañeros
tenian:y fegun eradegrande, ymuy va»

lienteperlona,nunca le vinieron armas
ningunas; feñaladamcnte ames de gre»

uas;y braples: porque era tan amaraui»

lia alto
, y frguido

,
que cola en fi no pa»

reda mal pucíla
: y muy ancho de eípal»

das:y demuy fuertes miembros: de fuer

te que craduda,fi entre mil hombres e»

(cogidos , fe pudiera hallar perfona de
hombretan fuerte;tii tan valiente: y cen
dloeramuy hermolb:y quando le co»

metido aarmar fr villio d arnés de Ole»

go de Bapn, que era d primero
,
que lé

auiaen(áyado:y dixo,queno auiaha»

liado ames m íli vida
,
que alsi le viniel»

ícni almete de q mejor fe armalTe. Fue
delpues Suero de Quiñones muertopor
Gutierre Quixada con quim traya van
dos:palTando por fu tícrra: que era otro

caUallero de llimifma condidon: quefe»
guia femejantesemprefas.

P
O R el mes de Hebrero dcllcano,

fueproueydo Martin Diaz de Aux
Bayle gen eral dd r^nodc Aragón, dd
cargo,y offido de ludida de Aragón,
en lugar de Fr.íces Sarpela;q le tuuo po
cO tiépo;y a^uinze dd mes de Deziebre

ddmilmo ano (állcd^enla villa de Ma>
drid
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áh'd don Enrique de ViUenatquefiie
el poilrero délos de la cafa real de Aras
gon:que defcendíá por linea Icgicúna de
varón ddos Condes de Barcelona

:
que

íc cotitínuoporTeys cientos años:defde

el ptimerVvifredotíTn faltar varón le»

f
itimo: y de panedclii madre fue nieto

el Rey don Enrique de CaRíl'a; que lia

marón el mayor, rué fu villa de Iníefla,

que efta en las ruynas déla antigua Ege«
leíhi,el recogimiento

, y fecreta morada
de iusefhidios: en que el oceupaua íúvi

daten la contemplación déla (abiduría,

y de las artes Lberalesry murió pobre
; y

gotofo de los pies,y de las manos
; y lle«

go a tantapobreza
,
quede muy gran c»

itado.vino a tanto meneílcr, que no te=

nia para mantener mas de diez caualga*

duras muy pobremente. Tuuo vnade
las femólas librerías de todas íciencias,

que vuo en Elpaña: que fe efUmaua por
vn muy rico thcfbro

; y como en ella a«

uiamuchos libros de aíb'onomia, yal«

quimia,delasc]ualcs artes fue tenido, co

mo efcríue Pero Carrillo, en la hiftoría,

que compufb de aquellos tiempos
,
por

Vmo délos mayores fabios del mundo,
quemaron muchos,como fi fueran de

nigromancia.

En efteaño , a veynte y dos del mes
deDcziembre.don Pedro de Va»

rayz Arjobilpo de Tyro concluyo,y fir

mo el matrimonio,que fe auia concerta»

do entre GaftondcFox,hfjo de luán

CondedeFox,y fuccíTor en aquella ea«

ra,ylalnfentedoñaLeonor,hrja fegun»

da del Rey de Nauarra, en el lugar de

Vanheras déla dioccii deTarba,dd C5
dado de Bigorra: y feñalaron fe le en do
te anquera mil florines de Aragón: que

le aíTcguraron fobre las Villas de Falces,

Miranda.y la Ragaty defpucs fe confie»

mo por el Rey don luán en la villa de

Alean iz a treynra del mes de luliodcl

AñodeMCCCCXXXVI.

Déla muerte déla Reyna luana de
Ñapóles. XX 111.

VyO LA REY-
na el Ñapóles vna muy
¡larga dolencia de gota:

y murió dclla a dos dcl

mes de Hebrero del a»

ño deMCCCC-
XX XV

:

y dexo por heredero vniuer
fal

, y fuceflbr del reyno, a Reyncr Du-
que de Anjous: por tío aucr dexado hí-

)oselDuqueLuys{ii hermano. Cona-
uer tenido la Reyna continua guerra en
fu reyno, todo el tiempo q reyno en d,
dclpues de la muerte del Rey Ladislao,

íe affirma que dexo en dineros, y -joyas

quinientos mil ducados:q en aquel ticra

po era vn gran theíbro. Fue licuada a en
terrar a la Iglefía de la Anunciada de Na
poles.con muy poca honra.como lo me
recia la memoria de toda la vida pallada:

y la poca
,
que ella hizo al Rey Ladislao

iuhermano,quando le enterraron
:
que

no dio lugar, que fuclFe con la ccrimo-
nia, y popa con q fe enterrauan losPríti

a’pcs de aqlla cafe: y fepultarS la en muy
pobre fepultura.Quatro dias defpucsde
fii muertelos Napolitanos nobraro diez

y ocho perfonas déla Bayliatpara q afei»

uiefsé al gouicmo cólos del cólejo real:

y alearon las vaderas del Papa Eugenio,

y dcl Duque Rcyncr:lIamando le Rey;y
los principales en aql cófejo era el Con»
dedeCalma,Ottino Caraciolo, Mari-
no BofFa,y otros dda cafa déla Reyna di

vando Anjoynotq tuuicron afüdifpolí

cion.q la Reyna ordaiafledela fuceísió,

como ellos querian:rcuocando,y dando
por de ningún cíFeto ,todo lo que fe or

denoenfeuordelafuccefsion del Rey,
Hallaua fe el Rey en Mearía, quando le

llcgolanueuadela muenedela Reyna:

Í

enel mifmo inflante, embio al Conde
uan de Veyntemilla.con diuerfes com

pañias degéte dearmas^ara que fé jun
taflecon el Prinape de Taranto: y có el

le embio el príuilcgio de gran Conde»
flable del Reyno

: y dio orden que Mi»
nicucio dcl Aguila, que fe auia reduzi»

do al fcruicio del Rey ,
flieíle también a

juntarfe

Año
MCCCC-
XXXV.
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juntarle con d Príndpe, con algunas

compañías deíbldados ,
que eran ñaña

en numero demil:y viendo fe d Princi»

pe crecido de fiier^s,y fauor cobro grá

deanimo: y lacobo Caldora embiocon

tra d Principe a Antonio, y Berenguer

Caldorafushiiosty a Ricío de Monte
claro : con quatro md cauallos

, y mil y
fey s cientos foldadosty palTaron a hazer

laguerra en d cftado del Principe,

Que el Rey delibero de aíTenur nueua
concordia con elRey de Cadilla

; y conféde-

rarfecon elDuque de Milán; para que>

dar Ubre para la emprefa del

Reyno. XXIIII.

NTE S de la muerte

deb Reyna luana, d
Rey hazia grande in»

ñanda por confederar
fe c5 el Papa Eugenio:

y hazer ligacon d:y to

mar a fu (tiddo a lacobo Picinino:c5 Ni
colao de Fortebrachio:y para eño en Hn
dd mes de Enero paíTado , fue al Papa
do Garda Aznar de Añon Obifpo de
Lcrida:q (ücedio en aejUa Igleíia al Caru

doial d5 Domingo Ram: q fue promo
uídoala de Tarragona por muerte dd
Aríobilpo don Gonzalo delxanq mu>
rio delidñadamente de vna cayda de vn
cauallo, andando a ca$a

: y c5 el Obifpo
fue Iayme Pelegrin

: y porno declararfe

el Papa, d Rey perféueraua en fu indifFe

rcncia:ní bien declarando fe pord Pa°

f

)a, ni pord condiio de Bafilea. Como
Liccdio c]ue muera la Reyna, d Conde
FrancifeoSfor^aiunauavn gran excrci

to,con publicado de entrar en el reyno,

tuuo el Rey por derto,que era con ordé

del Papa:y deVenecianos
:
que quedan

apoderarle del reyno, y repartirlo entre

(i:y poreña caula fe determino dRey de
tomar afsiento depaz, y concordia con
el Rey de Caíhlla:y c5 el Duque de Mí*
Ian:porquedar deltodo libre para laem
prda ,y conquifh dd reyno: por hallar

grande,y muy aparejada difpoGdon pa

ra ella.Eílo era con tal acuerdo, que (i el

Papa le quincíTe dar la inueñidura dd
reyno,yconfederarfecon el juntamente

con Venedanos, y Florentínes.como Ce

auia plancado,lo aceptaría con aqllacon

dícion.Pero como defpues entendió, q
d Papa trabajaua porocupar, y detener

íéd reyno, y que por ella caula acorda=

ua deembíar Legado con alguna gente

dearmas,debbero embíar lii embazada
al Duque de Milan:qera declarado ene

migo adPapa:para confederarleconel:

confíderando, que fi vuieffe de entrar en

la emprefa del reyno
, y entremeterfe de

veras en las colas de Italia,!e conuenia de
dararfe por vna de las partes: que era le>

guir lavolunad del Papa Eugenio, y fu

obedienda,o la del condiio de Balitea: y
no perfeuerar en no dedararíé: y cúplir

con todos, como baña entonces lo auia

hecho. Pero para mayor cumplimicto,

acordo de embíar con fblene embaxa*
da a pidir al Papa la inueíbduradd rey«

no
;
pues le pertenefda la fucefsion del

B
orlas donadones,quele auia hecho la

lcynaIuana:yparaefto fueron a Ro>
ma el Obifpo de Lérida, Federico de
Veyntem¡Ua,y layme Pelcgrín.Era dio
eñidodRey en Mecina aveyntey qua>
tro del mes de Mar^o

: y por el mifmo
tiempo hieron a Milán para traardela

confederadon con el Duque, vn caua»

llero del reyno de Valcnda
,
que fe de»

zia Pedro Cabanillas ,y Baptiña Plaa»

mon . Auifaua d Duque de Milán al

Rey de vna nueua confederadon
, y li»

ga que fe hizo entre el
, y Amadeo Du>

que de Sauoyafu liicgro
: y requirió le,

quecomoaliado, y confederado fuyo la

firmalTe
:
ydiefTe adía Ib conféntimicna

to:ycomo end mifmo tiempo el Du»
que le auia hecho otraal requeña fbbre

la paz.quc auia aíTentado con Veneda*
nos,d Rey quifo faber dd Duque,envir

tuddequal de aqudlas concordias auia

dequedar ob!igado:pues de la liga, y c5

fcdcració, q fe trato entre el, y elDuque
en diuerfos ticmpos,nuncafcauía toma

do der»
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do dcfto apufltjuniftOí Requerían eftos

embaxadores al Duque, que quifiefle

confitlcrar, y tener memoria délos pa»

¿tos, y conuenciones ^
que entre ellos a<

uian pa(rado:efpedalmente como era o«

bligado de d (ücldo de las guarní

dones, que eftauan feñaladasparalade*

fénfa de los cadillos de Porto veneris, y
de Lcrid; y también el fueldo de (cys ga
leras,queedauan en la guarda de aque>

líos caiHllos:bada tanto
,
que vuieíTe en»

«regado al Rey las eiudades de Búnifa*

cio,y Calui, y otras del reyno de Coree*

ga. Que edo (ábia el Duque no aueríe

cumplido: aunque fue requerido diuer*

fasvezes : excufando fe con los grandes

gados,quc hazía en las guerras
,
que te>

niacon Vencdanos^norcntines:y of*

írecia, qcomo ccflalím
,
pagaría lo paf*

lado
: y proueeria en lo por venir: y d

Rey auia paíTado por ello : (iendo vna
gran fumma lo que (e dcuia . Dcfpues

«aliando fe d Duquelibre de la guerra,

Í

i fucediendo dis eofas de día en día pro
peramente,y teniendo fu edado bien re

fomwdo,y en gran defen&,auia mas de

vn año,quc Guini Fores Barzizio, que
tenia a (ii cargo el gouierno de la gente

de guerra
,
que edaua en los cadillos de

Porto veneris, y Lcrid , en nombre del

Rey hazia indanda para cobrar lo que

fe dcuia
: y a(si pidieron los embaxaao»

res,que porcumplir el Duquelo quete»

nia prometido,y iuradole pluguiefle en

tregar aciudlas dudades de Córcega:

pues no le podía odreccr mejor occa*

lion
;
quedundo en paz con Vcnccia*

nos: y en gun profperidad (ii edado
: y

no eradepreíümír,queGenoucfes ofaU

lé 1 contradczirlo: como porventura lo

Vuieran hecho,hallando le d Duque eri

guerra,o en otra nrcdsidad.Era la reíb»

mcíon dd Rcy.deno venir en liga, ni en

confcderaci5 con el Duque, filio pagan

do la fumma
,
que fe deuía : o la mayor

partedentro de vn breue tiempo.Quan
do el Duque muiera (ana intendon en

tas cofas dd Rey ,
Ucuauan edos envba*

ttS

xadores comilsíon de declararle de fu
parte ,que vido, que á Nuedro Señor
plugo de difponcr primero de la perfo-
ra ddDuque de Anjous ,y ddpues d¿
la Reyna, acordándole de losgrandes
gados

, y daños
,
que por llegar al fin

deíTcado le auia conuenido h azer, y fuf«

firir,auia dcliberado,dexando a parte to-
das las otras cofas,entender, y poner íé

deltodo en la proiecudon déla empre-
la del reyno

: y proléguir la con todas
fiis fuer9as,y poder: pues era derto,que
d Papa, y los Venecianos lo querían oc
cupar: y allende de lo que al Rey yua en
edo , era muy contrario a los fines

,
que

el Duque tenia: pues quedaría lu eda-
do a gran peligro ; (i d Papa

, y Vene-
cianos ,tJuc eran fus enemigos, queda-
uan apoderados del rej’rto.Por edo de-
zia el Rey

,
que le edaua mejor al Du-

que,que fauorccieflc al que podía con-
quidar el reyno

, y defpucs podría me-
jor entender en opprimir

, y fojusgar a
los Venecianos, y mas íácilmente fe a»
poderaria ddlos con ayuda

, y fauor deí

Kc)’,edádo en fu reyno
: y paraedo def-

fcaua el Rey hazer común con el Du-
que la inuafion.y fugecion délos Vene-
cianos: y de los que eran fus Valedores^

Eduuo en edo d Duque tan di.derente,

y contrarío de la opinión del Rey, qud
ninguno le procuro hazer mayor red-

denda : afsi en obra,eomo en confcjo:y

cmbio algunas compañías de gente d¿
armas al Conde Franciíco Sforja

;
paril

quediefletodoftiüorala parte Anjoy*
na.En las cofas dd concilio fe yua pro*
cediendo con gran afsidécia délos Prin
cípes:(¡endo luliano Cefarino Cardenal
de Sant Angelo Legado de la SedeA-
podo!lca:y aTsidiendoIe Proíjacro Coid
na Cardenal deSant Iorge:y los Patriad

chas de Antiochia
, y Aquileia

: y prefi-

dian en el Concilio el Cardenal Lega-
do, y el Arjobífpo deTaranto, yel O-
bifpo de Padua. Eran embaxadores dcl

Rey de Cadüla don Aloníb Carrillo

ProtonotarioApollolico.don Aluaro
de Ifoma
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de IPorna Obifpo deCuenca, don luán

de Silua alférez del Rey de CafhIIa, don
Alonfo García de Sanca María Dean de

Santiago
, el dotor Luys de Paz, y fray

Lobo de Galdo Prouincial déla orden

de los Predicadores
,
en la prouincia de

CaíMla
: y fray luán de Corral: y a frys

del mes ae Setiembre del anopalTado,

deMCCCCXXXIIII.fehizo
declaración por las períbnas

,
que fe de>

putaron para ello, que los embaxadores

del Rey de Cafblla , fiieiren rogados de

parte del c5cilio,quetuuie(Tcn por bien,

de incorporarle en el
: y

fr les fcñalaflfe el

primer lugar defpues ocios embazado^

res dcl Sereniísimo Rey dcFrancia : alsi

quanco al honor,como en el voto.

De la palTada del Rey al reyno
: y dd cer

co (] Te pufo fobre U ciudad de Gaeu. XXV*

A R E C I A general

mente a las géces
,
que

labuena íuerte,y ven»
tura dcl Rey ,

no íbla»

mente lellamaua,pcro

le licuara, aunque no
quiíiera,a lacmprcfa,y conquiíla delrey

no;porcuyacaufaauiadexado en arta

conhifionlo defus propríos rcynosty

leeoílaua tanto en honra, y reputación:

yporellafrauia (éguido tanta variedad

de buenos,y malos íucríTos. Porouea»

gora todo fr declaraua,que (beedia de

mancra,quelcauían dadoelreynocnlas

manos los amígos,y los enemigos. Lo

f

irímero con la muerte dd gran Sene»

cal , tan cierto deferuidor,y enemigo:

auiendo fe reduzido por fu caufa tan»

tos Barones dcl vando cótrarío dd grá

Scnefcal a la opinión del Rey : fcñalada»

mente el Príncipe de Taranto; y aqudia

cafade Baucio, y délos Vrfinos
:
que e»

ra tan grande, y podcrola en el reyno
: y

en toda Italia
: y aucricalcan^ado en efra

niudan(alafcgundadonacíon,quehízo

la Reyna en fauor de la fuccísió dd Rey.

Pofrreramcnce fetenia por prolperidad

grandemorir en tal occaíion d Duque
de Anjous:quecra de canto valor

, y tan

amado délos pueblos
: y tras ella luce»

der la muerte ele la Reyna : en cuya vida

no fe pudiera efpcrar,fcgun íü manera
dcbiuir

,
que dieralugar a fu hqo natu»

ral, que puliera la mano en el gouier»

no : tan apoderados efrauan de fr líber»

tad,los que la gouernauan : mayormen»
te,queporincfuzimicto dedos ,auia con
cebidogran aborrecimiento ala nación

Catalana
: y vna terrible enemidad al

Rey:defpuesqueintcntodcreduzirla a

la razónjv reformar tan peligrofo go»
uiemo. Conedo fr juntaua bailar fren

lamilmalicson enprííion en poder dd
Duque de Borgoña Reyner Duquede
A^ous:a quien la Reyna dexaua por fr

cedony los Napolitanos le amauan.co»
mo a fu frñor natural : (in auerle vido ja

mas.Aunque todo edo parecia,que con
(obrada razón mouía al Rey afr empre

(á,y ninguno le auia de aconíéjarotra co
fa, vuo vn cauallcro

,
que ceniamucho

crédito con d Rey,que fue muy valcro»

(b capitán en lascólas déla mar,y Almi
rante de Sicilia

,
queera GutierredeNa»

ua,quc fue de contrario parecen y otros

algunos del confejo:adirmando, que fr

deuia por entonces íbbrefcer en las co»

fas de Italia
:
para que el Rey boluielTe a

Cataluña,como lo aula deliberado
:
por

la (álu que tenia de dinero
,
para prole»

guircon fu armada, y cxcrcito la guerra

por tierra,y pormany reforjar fr arma»

da,como eranecedarío
:
porque en ede

medío,fe yrían declarando por elRey al

gunos Potentados de Italia:y podría al»

lentar fus cofas con d Duque de Milán:

lo que hada edetiempo no fr podía aca»

bar: y era muy poderofo Príncipe: y le

aula ae ferenemigo
, (i fr ponía en laem»

prefa ddreyno:fin ^arconfederado c5
el: y también fe entcndería,que Barones

ddreyno le auian de frguir : lo qual era

muy necedarío entender fe antes de co»

menjar la gucrra:y que entre tanto, que
el Rey difronia edas colas, d Infante

don
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don Pedro
,
con parte de la armada po»

dría ha::er la guerra en las partcs,adode

masconuínídrc. Mas teniendo el Rey
ya deliberado , de no dcxar vn punto la

emprclá comengada , auiendo declarado

al Principe deTaranto fu yda
,y al Du«

que de ScíTa, y a los otros Barones
,
que

lollamauan
, embio a CarrafFelo Caraíá

fa,dequicn hazia mucha conhanpi, por
aucr le fcruido en todas las guerras pafla

das, a don Ramón deBoyl:que tenía d
gouiernodeloscaílillos ,y islas de Na>
polesiparaquefupiene ííi detcrmínació:

y el Duque de SeíTa ftieíTc cieno de íii

yda.Oraporel mes de Abríl,qu5do auié

do buelto el Rey de Catanía a Mccina,
tuuo en orden líete salcras:y algunas na«

ucs.para paflar a Uda:y en el mifmo tié«

po el Príncipe dcTarato, el Duq de Sef

ía, el Conde de Loríto,Chrí(loual Gae«
taño Conde de Fundí, y Roger Gaeta<

no fu hcrmano,a quien la Reyna auia he

cho Conde Camarlengo
,
Antonelo de

la Ratta,cl Conde de Aluito.y otrosmu
chos íeñores ,quc eran enemigos déla

parce An]oyna, que le auia allano con el

gouiemo de la ciudad de Ñapóles, dauá

mucha prielTa a la yda del Rey: y por dar
principio en algunacofa, que dieíTerepu

tacíon a la emprela,tuuíeron trato
,
^e

vn luaiidcCaramanícovairallodeí C5
de de Lorito entrego el caRíllo de Ca-
púa; quecRauaa (üdi(puíicíon,alCon>

dc;y dcípucs también por trato vuieron

las torres
: y aquella ciudad de Capua Ce

rcbeloalosdclconíqo de Ñapóles. Có
elle íuccíTo, todos aquellos Barones em
bíaron a liiplicaral Rey , con Reynaldo

de Aquino
,
que fueíTe,como a tomar la

polfefsio de aquel reyno;y pafTaire a de«

{embarcar a tierra firme : ofírcciendo

que le Gguirian todos ellos:con animo

de morir por fu {éruicio;y el Rey lin mas
atener fc.lc hizo a la vela 31pueno 3 Me
cína:y figuio íli nauegacion la via del rey

no:yfueafurgírala isla de Ponga
: y de

allí fepalTo a líela; yambo a la marina

dcleflado del Duque de SeíTa . ERaua

en aqlla fazon ChríífoualGaetano Con
de de Fundí muy confederado c5 los de
Gaeta:y nunca auia declarado al Rey fu

íntcncion:que era aconlejar,que fe redu<
xeíTe primero aquella ciudad alU obe*
dienda:coraola cofa de mayorimporta*
cía;nilodixo, haftaqueelReypairo de
líela a tierra firme. Eítando el Rey en íii

ga!era,fueron algunos de los Barones, q
eílauan en Capua,ahazerle reuerencia;

y el losrecibio muy amoroíámente: y co
micron todos c5 d:y allí íé delibero, que
el Rey con fu armada, y ellos por tierra

combarielTen a Gacta; y hallará fe a eíle

confeso el Rey dcNauarra
, y el Infante

don Enrique:porqucellnlantedon Pe*
dro quedo en SícOia; para dar orden en
la expedición de la otra parcede la arma*
da,con las municiones necefTarías para la

S
uciTa:y hazia inftancia, que el Principe
eTaranto fe fuefle a juntarcon el Rey:

y el Rey fe boluio a Ifcla con efte acuer*

do. Delpuesque el Principe de Taran»
to vino a jurar Ce con los Barones de la

parcialidad del Rcy,q eílauan en Capua,
palTo el Rey 3 Hela adeícmbarcar a Gae
ta:a líete del mes de Mayo

: y íli capo fe

rehizo de manera,porrierra,y por mar,

q tenia,fegü le aflirma, masáquinze mil
cobatientes : muy bic en ordé

: y demuy
luzida gente.y bien armada.Quando los

del confejo de Ñapóles entendicron,que

elReyeílaua con tal exercito,y tan pode
rofo,embíaron por Michelao de Coti*

ñola
, y por Antonio de Pontaderaca*

pitanes famolbs del tiempo deSforga: y
recibieron los a íü ílirldo: ennombre de
Reyner Duque de An^ous

: y eftando

Caldora a punto con la otra gente,le hi*

zieron yr,paraqueccrcalTe,y combatic&
fe a Capua:y en pocos días la pulieronm
grande eftrecho;y affirman,quela vuicra

ganado,li Caldorahiziera fij deuer:pero

el la quería para íí
: y Antonio dePonta*

dera procuraua de recibir la en nombre
del Reyncr.y afsi Calderano fe curo mu
cho por tomar la por combate : con da»

ño de los fuyos:ni entrar en trato de par

Q„Q_ tido.
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tido. Eílaua en la defenfa de Gaeta,quan

do el Rey pufo fobre ella (li campo.Fran

cifcoSpinolarqucfue embiado por Ge
iioucfcs:y Ottolín Zoppo,por el Duq
de Milán

;
quetuuicron por propia ella

cniprclá,para rcfiílir al Rey en la entrada

del reyno:y muchos rccelauá, que el Du
que de Milán eílendia íu penfamicnto a

entremeter fe en las cofas del rcyno.Eíla

uan los de Gaeta en tato cílrecho, que ni

pormar,nipor tierra les podía entrar nin

gun íócorro:y llegauan a vna eílrcma ne

ceísidadde todas las cofas déla vida. A*
quellos dos capítancs,q tenia cargo déla

defenfa dcGaeta.fccretamente embiaró

adarauiíbal Duque de Mílá, y a los del

gouíernode Genoua.deleílado en q(c
nallauan: y que (In focorro.no era poUí<

ble tener íc mucho tíempo;y el Duque,y
los Genoueles mandaron armar dozena
ues.ydos nauíos,que llamauan ballene

res
,
tres galeras

. y vna galeota: paraem»
biarel focorro a los de Gaeta.

Déla tregua queíé aíTento entre los Re«
YCiUe CaUiiUa Araeon,y Ñauar*

ra. XXVh

V A N D o los Infan

:es don Enrique, y don
Pedro vinieron del rey

no de Portogal a Valen

cía,el Rey de Nauarra,y

ellos deliberará de paf»

ár a Sicilia;paraconcer=

tar con el Rey ,
lo que fedeuía feguíren

la emprefade Caílilla:quc era cobrar (üs

eílados: y no dar lugar
,
que por otri fe

goucrnalTen las cofas, fino por íii mano:

o de los que ellos pufieífen cerca de la

perfona del Rey : entendiendo que no
podiadexar defergouernado. Cocflo

yuan conjdeterminacion,dc bolucr feel

Rey de Nauarra, y el Infante don Enri»

quelucgo:por no alearla mano de lasco

fas de Caílilla : y con recelo deílo , el

Rey de Caílilla,porordcn,yconfe)odcl

Condcílabledon Aluaro de Luna, tenia

fus tratos con Genouefes
: y con el Du»

quede Milán: y con todoslos Barones
de la parte Anjoyna,quc eran enemigos
declarados del Rey : abracando todas las

occafiones ,qucfe podian oíFreccr, que
embaragaíTen lagrandeza.y poder del

Rey:que fuecofa,que no hizo menos da
ño ala emprefadel Rey,que toda la con»

tradición que le podía venir de todos fus

aduerlarios: porque 'cen ello cobraron

mayoranimo ,y ofadia, quecon todo el

fauor que tenían dclPapa, y de la Seño»
ria deVenecia. Tenia el R cy de Caílilla

íu embaxador en el campo,que elRey tu

uo fobre Gaeta: y nunca ccíTaua de decía

rar la cnemiílad
,
que al Rey de Nauarra

tenia
: y a íiis hcrmanos:y llamaua fe Ra»

miro Yañez de Barrionueuo: y eíládo el

Rey en el palacio de la,Anúciada del m5
tcdcGacu,enprcfenciadedon luaFer»

nandez feñor de Ixar, y de Gutierre de

Ñaua hizo vn requerimiéto al Rw: por

razón de cierta moneda falfa,que (elabra

uaenloscaíhllosdeLoarre,y Bolea: de

los cuños délas doblas de oro
, y reales

de plata, y moneda de bl.'cas de Caílilla:

fíendo aquellos caílillos del Rey de Na»
uarra.Era eílo aveyntey tres de Mayo:y
el Rey de Nauarra, y el Infante don fcnrí

que oauan priefTa
,
para venir fe a Efpa»

ña:para hallar fe en ellos reynos,antes g
fe acabaíTe la tregua:y ala fin íc dctuuicro

cfperandoelfuccíTo del cerco de Gaeta.

En cílc medio la Reyna doña María de

Aragon.y la Reynadoña Blanca de Na»
uarra embiaron al Rey de Caílilla,a don
luán Martínez de Luna, feñordcla Ba»

roniade Illueca,y Gotonpara tratar,que

fealargaíTcnlastreguas.que fe fencícian

el dia de Santiagoty fe prorogaron halla

la ficíla’d todos Samftos dcílcaño:y eílo

moílroelRey deCafiilla, que lo hazia

por contemplación de las Rcynas de A»
ragon,y Nauarra.

De la batalla de mar, que vuo entre la

- arniacU del Kcy laGenoucfa: a la Isla de

Pon^a:enla qual Kieron ios Reyes

vencidos i y prefos.

XXVIl.
ESTAN.
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con fu campo en deer

co de Gaeta, y tertiédo

la en grande eílrecho

por tíerra, ypot mar,y

^ ^ ,auicndo les ganado d
monte de Orlando, qtieíó}uzga la du»

dad,dedonderclia2Íamucho ^ñoalos
ccrcados,crádosdiasdel mes de lunio:

quando cfperaua cada día al Infante do
Pedro lu nermano:que dfaua con mu«
cha pane detaarmada en Mecína. A
nueiie dd mifmo mes embío a Federico

de Veyntemilla.y aBapriíla Platamó al

Duque.y Comunidad de Venccía: para

que trataíTen de confederar lo con aque»

lia Scñoria.contra el Duque de Milan.y

contra el Común de Genoua: y en todo

efte mcs,y por el de lulio , no fe ceíTo de

combatirla ciudad; y aunque aveynte y
tres de lulio ,

eftauan las galeras del Rey
en la cofta del reyno, ala parte de lc<

uante ,
no tenían los de Garta forma

de íér focorridos : ni que comer, fino

para dies dias. Tuuo por efte tiempo

d Rey auilb
,
que el Duque de Milán

auia mandado armaren Genoua:y no fe

labia el fin que tenían; fi yrian al focorro

de Gaeta;o fi darían en otra partedd rey

no;quce(lauaen la obediencia dd Rey:

y mando el Rey lalir las galeras de Pe»

re Caldes.y Saluador.para quefupidTen

nueua cierta déla armada Gcnoudá;v de

la gente que en ella yua :y por el mifmo
tiempo fe fue del capo del ReyGabrid
Miralles embaxador del Duque deMi»
lan;y para embarazar el focorro de la ar=

maaa Genoucfa.daua el Rey todo fauor

a luán Luys de Flifeo
:
que procuraua

bolucrfupartealg#uiemo del Común
de Genoua:y mudar eleíUdo en queíé

hallaua en eítetiempo:y embioletl Rey
algunas galeras: y efperaua cada dia,que

portrato,o combate abriaaGaeta.Efto

era a veyntey nueue dd mes de lulio
: y

tenia el Rey proueydo,que algunascom
pañías de CatalanesacudíeiTen a Lihor»

na,y a PuertoPi(áno;para dar fauor a la

enlpreíá de luánLuys de Fliíco.y enten»

dio por cartas de luán Vitdeíco de Cor
neto Patriarchade Alexandría,queefcni

uio al Conde Francifeo Vrfiito,queVr*

fino fu hermano , aunque tenía conduta
de gentedeguerra dd Rey , no entendía

venir a fu feruicio:porque fi los déla cafa

de Francia lo (lipieircn.fc declararía por
enemigos dd Papa;creyendo que íc ha»
zia con fu coníéntimiento . Defto tuuo
elRey muchaquexa;y mando qfeenté»
dieíTcpor fiis embaxadores,quceífauan
en el condlio de Bafilea , dd Cardenal

Vrfinolo quepudícflen:yquenouedad
era aquella:porqueno tenia cofa mas cier

ta,que fer feruido en efta guerrade la par
te Vrfina.Siendo certificado el Rey, que
la armada de Genouefes yua con propo
fito dcfocorrcr a Gacta,y que era de do»
ze naucs.y dos galeras

, y vna galeota ,y
las ocho eran grandes carracas con ftis

caffillos,mando poneren orden catorse

ñaues,yonzega!cras:yvn Miércoles a

tres de Agofto a la tarde fe metió en vna
de las ñaues: efiando la armada Genoue
íá aviffade nuefiro campo: )unto aM5
teCarohccndctcrminaciódelálir les al

encuentro:y comovíeron,que d Rey era

el primero que fe ponía al peligro , no

3
uedo ninguno de los Barones, y Gran
es

, y caualleros que Ce hallaron con d,

que no hiziefle lo mifmo. Era cierto,

que los Genouefes no (émouíeron me»
nos por (áluar las mercancías que te»

nian en Gaeta
,
que por el focorro de

la ciudad : y fue publica fama
,
que el

Duque de Milán defTeando tener fo»

^uzgada,y oppreffa la ciudad, y Común
de Genoua, holgaraquelos Genouefes
fueran deflropidos, y venddos:y q em»
bio a dezir al Rey fecretamente, cóaquel

Gabriel 3 Miralles fii embaxador,el apa

rato que fe hazia;pnrquefé pudídleme»

jor apercibir.Tambien Ce tienepor cier»

to,que fe embarcaron mas de ocho mil

perfonas de la cafa, y corte dd Rey : co»

mo fi fueran a fiefla,ya gozar de cierta vi

toria:gentc dcgala,y corte, y fin quedar

Qiiíi end
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en c! cxercito , Gno los que eran nccefla*

ríos para defender fu rcal.y afsi yua la ar«

maja real llena de cortefanos: y de toda

la caiiallcria deílos rcynos:y de los Baro

nes del reyno:y file fe a poner ala Isla de

Ponga.aquatro del mes de Agollo por

la niañanarcílando la Gcnouclacn la pía

ya deTerracinaiy el capitán déla armada

de Genoua.quc le llamaua Blas de Axa»
rete.clue íé auia criado en la cafa de Fran»

cifeo Spinola,y auía Gdo notario
, y por

íu deftresa
, y hura animo llego a tener

mucha cílimacion
, y a fer general deíla

armada.embio a dcsir al Rey
,
que ellos

noquerian combatircon fu Magcdad:

con quien no tenían guerraipero yuan a

focorrcraGacta.adondecílauan tantos

de fu ciudad:y hizo fe burla deílo: y por

codos fe daua bozes pidiendo la batalla:

y el Rey le embio a dezir con Francífeo

de Capua
,
que no curafle del focorro.

Oyendo cftarcfpuefta, y viftodnume»

ro de las ñaues déla armada real, y de las

Í

ialeras, mando el capital! Genoucs falir

achufmadela^aleras que Ueuaua: y de

la galeota'.y pallar la a las ñaues: y anima

do alos iuyos,quc eran todos foldados,

y marineros
, y gente muy vtil,y dicílra

en aquel menefter ,
el Viernes a cinco de

Agoílo.día de Nueftra Señora délas

Nieucsporla mañana.acomerio la bata»

Ha: a quatro millas dclalsladcPonp.

Tomo el capitán lo largo
,
para ganar el

viéto:y cnueílir la armada real: y los nue

ílros creyendo,que fe ponían en huyda,

comentaron a faíir con menos orden
: y

trauo fe entre cllosla batalla:y los cnemi»

gos prlcauan,no folo como ibidados díe

ltros,yexcfcitados,pero como gentede»

íeíperada:yno cran,fegun ícafiirma,ícys

mil hombres dcpcicaipero pelearon co»

mo con gente embarazada
, y impedida.

Combatió fchaflalatardeaenicdia.no

folo con las armas ordinarias
,
pero con

ollas artiGciales dealquitran, y azeyte ar>

diente
: y con piedras de cal,quc fe lanya»

uande las gabias
: y cíluuieron por gran

e(paciO',qucnofedeuífauanlos vnos a

los otrosty alguna v'cz fe combatían los

mifmo$:crcyendo'fer enemigos, Vuicró

losGenoueícs lamayor Vitoria, y mas fe

ñalada
,
que vuo grandes tiempos en la

mar:a relpeto délos quefticró por ellos

vencidos:y prefos:porque de las catorze

ñaues que tenia el Rey, bieron tomadas
las trezety fue cola muy cierta,y fabida,q

el Rey de Nauarra fiiera muerto en laba
talla , fíno (e hallara a Gi ladovn cauallero

de Gi cafa
,
natural del rcyno de CaGiUa

deCaGro Xcriz:qucdcfdefuniñczlc G»

guio,y Gruio Gcmprr.que fue muy valié«

tc,y ícñalado capitan,y délos muy vale»

rolbs,que vuo en Gis tiempos.’y fellamo

Rodrigo de Rebolledo. Quetíaron pri»

Goneros el Rcy,y d Rey de Nauarra.dan
do fe el Rey por priGoncro del Duque
de Milán

:
quecra (cñor déla armada: y

no de Genouc(és:y el Infante don Enri»

uc,y toda la nobleza de aquellacone, y
elexercito,queeíbiuafbbre Gaeta:y los

muy Gmalados ddrwno fueron d Prin*

dpede Taranto,cl Duque deScGa,An»

f

;elo CombatiGiCódcde CampobafTo,
oGade Aquabíua

, Francifeo Pandon,
Enrico.y lacobo de Lagonefa, Minicu»
cío del Aguila,y Pericón CaracioIo.Dc»

(los reynos vuomuyprindpalcs feño»

res,qucGieron priGoneros:y eran do Lo
pe Ximenczde Vrrca,Iuan López de
Gurrea gourmador de Aragón , fray

Fortuno de Heredia , cauallero de la or»

den de Sant luán
, luán de Moncayo , y

Sancho de Moncayo fu hermano
, Ra«

miro de Funes,Martin Diaz de Aux, hí

ioddiufb'dade Aragón , Martin de la

Nufa, Miguel de Embun,don fayme de
Aragón hijo dedon Alón (bDuque de
Gandia:ylosComci;^dorcs deAmbel,

y Alhambra , y Rodrigo de Rebolledo:

queíé rindió juntamente con el Rey de
Nauarra. DelrwnodeValcnda,y dd
Principado de Cataluña frieron prefos

don Francés de Eril, el noble de Pallas,

don Ramón Boyl ViGircy de Ñapóles,

BlancsdeXatiua,Ribelles,yGi herma»
no,Foncubert7,Franci Dezual, Gisbert

. de
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de Moníóriu Cfauerode Momefa.Pe»
dro de Cabanfllas.BanitelI.y tres herma
nos Solercs;y dos hermanos Siícares

: y
otros dos hermanosM5tagudos,Luys

Pardo,Manuel deGuimera, Giner Ra-

baja.Frácifco de Bcluis , RamSdeSent*
menat.Iuáde Olzínafecretario del Rey,

y Antonio de Olzina fu fobrino, Salua*

dorCubello hermano de Antonio Cu-
bello Marques de Oriftan.y Francés de

Momboy. Fueron preíbs del reyno de

Sicilia, don Guillen Ramón de Monea-
da Conde de Calatanixcta

, y tres hijos

del Conde luán de Veyntemüla,que tue

Marques deGirachi:y eran don Anto-
nio,don Hemando.y do luán de Veyn
temilta:y dosdedon Antonio deCardo
na,vn hqodd Conde don Gilabert de

Centcllas,Nicolas Efpeciahy Gutierrede

Ñaua: queeravno de los capitanes
,
que

mas daño auia hecho a los Genouefes

por la mar en las guerras paíTadas. Dd
reyno de Caftilla quedaron preíbs en la

batalla don luán de Soto mayor,qucíue

MaeílredeAlcantara,cl Adel.ítado Die

go Gómez deSandoual,y don Hernán

do,y don Diego fus hi|OS, Ruy Diazde
Mendoza el Caluo , don Iñigo dcAua-

los ,y don Iñigo de Gueuarahqos dd
Condeftable don Ruy López de Aua-

los.Franciícode Villaípádo:yotrosmu

chos cauallcros de cuenta. Eílaua el In-

fantedon Pedro con todas las galeras, y
con dosnaos en aq^uel punto en líela: fe-

gun eícriue luán Gallac:quecra deleon-

le|o dd Rey:y cftuuo aquel día end real,

que eílaua fobre Gaeta
:
puerto que otro

autor efcriue,que íé hallo el Infante don
Pedro en la batalla

: y le eícapo ddla en

vna galera;y q ertaua con el Roger Gae»

rano :vFaccio affirma,quecon laeícu-

ridaddela noche fefue con dos ñaues a

Ifcla. Elcafoíbccdiodemanera,ano fe

dio cargo ninguno de aquel tan ertraño

fuceflb,(ino a la gran determinación dcl

Rey:de quereryr por ib perfona a poner

lé en vn nauío,a la ventura de niar,y vicn

tos,y de la poca dcrtrcza,o dcfcuydo dd

3
uegouiema;dódevncauallerono pue
el

^ '
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colamuy vergógofa en vn Principe grá

de: y dello no le pudiero apartar los que

con el fe hallaron. Teniendo Francifeo

Spinola,yOttolin nueua del dertro$ode

la armada real, íáliero có grá Furia a dar

en los q quedauan en el capo fobre Gae
ta:que eran los Condes de Fundí

, y Olí

uito,HonoratoGaetanoCódc de Mor
con hijo dcl Conde de Fundi:y luego

los ronipieron:y con otros muchos Ba-
rones fe recogieron a Fundí

: y tuuicron !

arto que hazer en poner fe en faluo.Afsi

como yo creo bien, que fatigar fe en re*

preícntar coíks,que parezcan eftrañas
, y .

de grande admiración
,
para entretener

con liciones los ánimos délos leyentes,

feria cofamuy agena dcl fin que íeprofi- ^

guedcfded principio derta obra, y déla

autoridad,y credito,que dcuc tener, el q
píenfadexarverdaderardaciondehs co

fas paíTadaSjtambícn por otra parte me-
nos ofariacícurecerla memoria,deloque
erta comunmente recibido per las getes.

Porque fe halla en meraoriasdeaquellcs ^
tiempos, q el mífmodíaquc file rilaba-

.y Vi-
talia a tres horas antes demedio dia ,vn 4/7

arco déla puentedepiedra, que felabra-
f, en.

ua fobrebbrocn ertaciudad, aueera el
j

^

feñalado,y fumptuofo cditicio deviXmas I

ellos reynos , rilando para acabar
^^hrTxnt

y teniendo muy Ifertantemente rcfbrp»-^ Oo />

dos losbartimentos délas cimbrias, e^*

yo fubitamente: y murieron cinco períb

nas:y otros muchos fueron hcridos:v de ^ AV
fte caíb vuo gran turbación en el pueblo; njuOA* -A,

attribuyendo loa muy peligroíb,ypubli atÍm-wm- aí

co daño.Tambien fue cofa muy publica,

q íé tañio vn dia antes , a quatro delmes
de Agortoíl fu proprio mouimicto

campana,queeftaenvnalglriia antigua

del lugar de Vílilla: que espor rila caufa

muy famoíb,fobre las riberas de aql rio:

nueue l^uas mas baxo de Carago^
: q

es arto mas conocido, y celebrado por
rila perfuaíion del vulgo, q aquella capa

na fe tañe, antesque acaezcan algunos ca

aai'j fos
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iosmuy Tcñalados
, q por fer pobladon

que ha quedado ddasruynas déla Celfa:

Coloniadd pueblo Romanotcn larcgió

de los llcrectcs. Eílo es con tanto crcdi"

to vniucrÍM de las gentes
,
que cfta todo

eíle reyno pcrfuadido, tañer íc cfta cápa<

na por ÍT,fin otro mouimicto cftraño, en

algunos cafos fcñalados ,que(licedcn en

muertes , o en otras aduerfidades de los

Reyes de Aragón: y que lo íbele feñalar

algunos dias antes; lo que auemos vUlo

durar en la epínion de todos,hafta iiue=

ftros tiempos. En las miGnas memorias

íé efcriue.que en la vigÜiadela fiefta de la

Epiphania del año figuicntc j tomo cfta

campana a tañer fe
: y fueron los Reyes

luego pueftos en liberud : de fuerte,que

también es pregonera de los buenos íü«

ccfTos.como de losmalos:y que en el mif

mo año Martes a treynta dd mes d Otu
bre fetañio ella mifma:bien por media

hora: cofa a que cada qual podra dar el

crédito q bic le pareciere:pues de mi pue
do affirmar.que fi lovieíTe.comoay mu*
chas perfonas de crédito

,
que lo han ví«

Ito.pcnfaria fcriluííon: aunque en aque*

lias memorias antiguas fec(criue,qquan

do fe tañ c,el fonido que hase íé da a ma*

ñera de cruz:y los que la oyen tañer por

(i.aíHrniaii fer muy difTerente el fonido

ddque hazc,quando oírosla tañen.

Que los Reyes de Aragón,y Nauarra , y
el Infante don Enri<)ue fueron llenados a Mili:

y el Rey de Nauarra fe pufo en libertad para ve-

íiiraEÍpaña. XXVIII.

o N d fuceíTo de tan

gran vcncimicnto.fuela

armada délos enemigos

con mucho triumpho a

poner íc delante de Gae
¡ta’.llcnade Principes pri

fioncros: y por fieftapu
fiero fuego a todas lasnaucs.q auianga»

nado:ytomaron fictelóbardas grucílas,

q rftauan en el monte de Gaeta : ó auian

hecho gran cftrago en la ciudad. De allí

a dos dias,rcceládo Blas de Axercte, que

Franciíco Spinola no íc le al^afle con la

armada.porfcr el Almirantcdcla Seño*
ria.fin detener fe en aquella coila, íc hizo
a la vela la via de Ifcla con ademan de
querer combatir la ciudad

: y que de*

foues yriafobrcloscaftillos Nucuo.y del

Ouo,quefetenianporcl Rey. Aunque
file muy fcñalada la grandeza de animo
dd Rey en cfta tan terrible aduerfidad, y
fe moícro (ii valor en tanta manera ,que
el vencedor,y los capitanes deaqudla ar*

mada,lc tuuicron mayor rc(pcto,y letra*

taron con mayor rcucrcncia,quc fi fuera

la perfona dd Duque de MiÍan,(i íchalla

raprefente
, y por fu valentía fe alcanzara

la vitoria.pcro moftro lo fcñaladamrnte

en cierta requefta, que d genrral hizo en
pedirlc,que le hizieílé entregarla ciudad

deIfcla:con colorque le quería poneren
dla:portcncr le en íauena guarda

:
porq

con d miftno animo.que fi vuiera venci»

do le dixo
:
que aunque penfaíTe que le

auia de echar en la mar,no le mádaria en*

trcgarvna piedra de ningún lugarde fu

feñorio.Entonees el generalen fiendo en

alta mar,dcxádotoda otracmpre(á,auic*

do dado auifo al Duque de fu vítoria
, y

al Rey deCaftilla,por cuyarelacion eícrí

uio el fuceíTo de la batalla Fernán Peres
deGuzman,cn la obra que compufo de
las cofas del R cy de Caftilla,y Pero Car»

rillo de Albornoz pufo ala letra la carta
'

en la(uya,como íé creyó que licuara al

Rey a Gcnoua,Iopaflb a Sahona;lo que
fecntendio aucr fido por pcrfiiafion del

Rrv:vifto que aquella ciudad fe teniapor
d Duqueporque tuuirrapor mayor in*

dignidad verfe licuar a Gmoua
, q cftar

en poder d Blas de Axeretc:y el Rey deí*

feaua fobre manera ver fe con el Duque;

f
en Sahonafcle hizo mucha honra por
rancifeo Baruayra ; que tenia aquella

dudadpor el Djaqueq? el Rey don luán

con todos los otros prifionrros fiic licúa

doaGcnoua. Entro d Rey en Sabena,

a vcynte y cinco de Agofto: y Rieron el,

y fus hermanes pueftes en el caftillo

Kucuo de aquella ciudad. Mudaren de*

ípucs
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rpucsdontrodepocosdiasalRcya Por
tovcncrís: que f« tenia aun por fu gounr

nacion:codo por orden íúya:y era dema
ncra.qucno pareda queíé diíponiacofa,

fino porque el lo mandaua:y en cífo fue

gran medíanero.y para que el Rey fueíTe

licuado a Milá, NíeoloPicininorqueera

muy grande enemigo del Conde Fran«

etico bfor^a.DcSanonaüjcron licuados

el Infantcdon Enrique, y el Prindpe de

TarantOjCl Duque de SeíTa , don Iñigo

de Aualos
, y don Iñigo de Gucuara, y

Blancs.a la ciudad de Pauia
,
por Nicolo

Pídnino,con íeyícicntos de caualIo;y

cílo (ecícriue en la relacio de Pero Carri

lio, que fue a fíete del mes de Setiembre:

citando cl Rey de Aragón en Pauia , en

poder del Duque de Milán. Con d Rey
de Nauarra fueron licuados a Genoua
Minicucio dcl AguiIa,Ruy Dias de Mé
doga.y los hi)os cid Conde de Caílro

: y
pufieron fe en cl caítillo.Todos los otros

Barones, y cauallcros que fe licuaron a

Gcnoua.fe pufieron cnlafalaenprifíon:

finoFranciieo de Beluis, y Gurierre de

Ñaua, quefueronpucftos en la cárcel pu
blica : como enemigos públicos. De la

nuaia de la Vitoria déla armada Genoue
ía,y de eihr los Reyes

, y aquellos Prin»

cipes en poder dclDuquedc Milan,re*

cibieron d Papa.y Venecianos muy grS

pelar: entendiendo queeílauaenmano

dcl Duque hascr fe feñor de toda Ita»

Iia:fi fabia feguir fus buenos fiiceíTos
: y

que conuenia yric a la mano
: y luego

delibero cl Papa de embiar a Milán vn
Cardenal por Legado : requiriendo

, y
exhortando al Duque

,
que fe dieíle

orden en la deliberación de los Re»

yes
: y de los otros Prindpes : de ma»

ñera
,
que ddla fe fíguicíTe vnapas ge»

neral en toda Italia: y en la Chriitian»

dad : y fe conuirrieifen las armas con»

tra infieles : y de aquella concordia íe

cíperalfe la extirpación déla cifma, que

fccomengauaaintrodusiren la Iglefía:

deque auia tan gran cfcandalo. Entra»

ron dRey ,y el Infantedon Enrique, el

iji

PrincipcdeTaranto,ye! DnquedeScí»
fa en Milán vn lueues

, a quinzedcl mes
de Setiembre

: y fueron acompañados
de mucha gente de armas

: y falio losa
recibir Nicolo Picinino a diez millas

: y
díxo al Rey

:
que el Duque le embiaua

a hazer reuereneia a fu Screnidad.-y que
no peníáíTe.queera prifíoncro: antes

cl Duque fe tenia por fuyo
: y que en

fu citado podia dilponcr
, y mandar

como en fus propios reynoi. PafTaron
por medio del caftillo dd Duque, que
llamauan elcaRillo de Partajoiiis, acom»
panados de toda la nobleza de Milán:

yen el fecundo pado del, falio la Du»
^efa de Milán, quecra Mana hija del

I%que de Sauoya , a faludar al Rey;
hincando la rodilla en el ludo

: y cl Rey
quifo apear fe dcl cauallo

:
pero no fe lo

confinrio Piciníno’.y palTaron adelante.

Fueron derecho camino avn palacio de
laDuqucíádc Milán

,
que eftaua adere»

fado para el apofento dcl Rey
, y del In»

fante:y^aquel dia,y otros doseftuuicron

alli. Otro dia Viernes, dcfpues de la

entrada dcl Rey en Milán , entro d
Legado dcl Papa

: y
cl Domingo fi»

guicntc, por orden ad Duque
,
fue el

Rw ahora^de tercia al caftillo: donde
d Duque raoraua

: y con cl Rey,y con
el Infante yuan cl Principe de Taran»
to

, y cl £>uquc de ScíTacon gran acom»
pañamiento : no de gente de armas,

fino como de rcgozi)0
, y ficíta

: y fue»

ron reabidos, y apofentados con todo
apparato real

: y cl Duque no auia vi»

fto al Rey : ni al Infante cara a cara:

ni tuuieron líbenad para poder le dios

ver. Aquel dia llego vn Rey de ar»

mas ,
que fue embiado de parte de la

Reyna de Aragón al caltillo.adondcd

Rey eftaua
: y luego fe le dio entrada en

el:y cl Rey de Nauarra, que auia queda»

do en Genoua, con todoslos otros fe»

ñorcs,y cauallcros entro otro dia en Mi»
lan:y fcle hizo muy íbicne recibimiento:

aunque haílaeftetiépo,no fclcs daua lu»

gar
,
que les hablaile ningún cauallcro

Q_CÍ_iiiÍ délos
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de los Tuyos :ydL(gado pidió al Duq
.
que íe dieiTe'iccncia a Martin de Vera,

que era camarero de don luán de Tor«
quemada Cardenalde SantSixto.y para

el Umorncro del Rey:y reípondio el Du
,

qur,quctuuted'en paciencia ; hafla que el

hablalTe primero al Rey:y fiierd apoíén*

tados el Rey.y el Infante en camaras del

;Ca(lilIo,)unco a la del Duque. Eílauan ti

folamcce en Teruicio del Rey moflen Bla

nes
: y fu capellán mayor: y el In&nte te>

iiia confígo Tolos dos caualleros. Al Rey
de armas, que dio al Rey vna carta de la

Reyna.le dixo el Rey:lo que pudiera de»

zir.fi vuiera Talido deValencia a correr d
monte de Valdignaiy Te hallaraen d.Di»

»> ras a mi mugcr.que efte alcgre:que yo vi

» ne a mi propria cafa: tanta conRan9a tu»

uo
,
que de aquel reues le auia de reíular

el mayor beneficio
,
que pudiera íérpara

la ernpreíá délas cofasdelulia. Defpues

que fe vio con d Duque
, y le reprefento

elpeligroquelas cofas de Italia corrían,

de entrar a apoderar fe dellas .lacafade

Francia.por medio de la Señoría de Ge»
noua, porcuya Te tenia aquella Vitoria

, y
quan en la mano eílaua de mudar Te to»

dos los diados della , fi Reyner Duque
de AnjousTaliefTecon la empreía del rey

no,y que aquello era lo que (iempre auia

temido el Duque luán Galeajo íii pa»

dre.íé fueordenando de concertar entre

fi.vna muy eílrccha confederación,y li»

ga:que no pudo fer mayorG fueran dos

Principes padre, y hijo : entendiendo el

Duque, que nopodia Ter d Duque de

Anjous pacífico Tenor del rcyno, fin que

Fraiicefcs TojuzgafTen primero el eflado

de Genoua; y defpues a toda Lombar»
dia. Hilando en dtrato defu concordia,

a cinco del mes de Otubre , fé deTpacha*

ron cartas dd caTtillo de Milán
,
para to»

das las ciudades, y Grandes deTtos rey»

nos:rn que el Rey confblaua a fus fübai»

tosiaffirmando, quecreyaauer Tucedido

aquel cafo, que parcaa de canta aduerfi»

dad.por algún myTtcriodiuino:y fin con

fidcracionde algún otro dcfcto,o virtud

humana,que en ello vuielTe fbbrdjenido

dequalquíeradelas panes: quanto mas
al parecer de todos fuefTe viTto Ter como
,impo(sible,que aTsi Tucediefle, Hasia les

faber.que el,y fus hermanos eftauan con
íálud:y muy bié tratados,hafu aquel dia,

por d Duque de Milán: en tanto grado,

que quitado lo de lalibertad,apcnas Te

podia creer
: yque por gracia de Nueftro

Señor, y por la voluntad del Dnque,el

Rey de Nauarra,auia alcanzado libertad:

y partiría dentro de tres dias, para venir

a eftosreynos.En lo quecocauaa fu líber

tad
, y dei Infante íli hermano

, y de los

otros prífioneros dezia el Rey, que anda

uan algunos cratos,como lo entenderían

del Rey de Nauarra.

De las cortes quefe juntará en efios rey»
nos.para prouccr a la defénfa det rerno de Si-

cilia,/ Cerdeña. XXI A.

rO Te fiipola nueuadela

!
prífió délos Reyes,por

'muchos dias,haftaq líe

i*go a Barcelona aveyn
^jteynueue de Agofto:

•l¿y todos los reynosde
Efpaña moftraron grá

íentímíento de la aduerfidad que vino
fobreeftos Principcsiporq atodos ellos

cabía mucha parte,por los Reyes: y por
las Reynas madre, muger

, y hermanas
del Rey:y la madre , defpues que tuuo la

nueua de la prifion de fiis hijos,biuiopo
eos dias. Quedaua arta occafion para cá
fiderarlasgentes,quan grande$,y niara»

rauilloTosIon losjuyzios lécretos de la

prouidenda diuina:en ver aTsi vn Princi

pe,que eftaua en el mas alto grado de fu

podeny tenía ya tan cierta la vitoría
,
que

no Te efperaua, fino qualesfé le rindirían

pn'mero,para tener debaxo de íii feñorio

aquel reyno,finauer tal poder defucon»
erario, que le pudicfTe hazer refiftendat

eftando muypodcrofopor mar,y por
tierrary aunq los fiiccflbs délaguerra fon

tan comunes por todas las partes , lo

que era mas de doler en tan grande ad»

uerfidad,comoféha referido , foe aucr

fucedido
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fuccclido con lígercsa,y menos confide^

raci5;cn dar lugar.quc cl Rey puíicíTe íli

parlona en batalla demar,atanco dircri»

nion de la ventura : adonde todo cl pelo

delta es fuene , ytemeridad , y fuerza de

mar,y victos'.yacícuydo del quegouicr

na elnauio:mayormentequc hicmuyde
clarado yerro,poner el Rey fu pcrlbnaa

tanto peligromo auiendo de la otraparte

Principccon quien pudiera honcíbmien

te corabatir:lino vn capiun muy coinú,

que a penas fe podia tenerpor gencraldc

la Señoria. Puliéronle luego losdeílos

reynos a deliberar, lo que íepodria pro»

uecr
,
para Tacar al Rey de tan gran peli>

gro:y parala defenla de losreynos de SI

cilia,y Cerdeña;y darorden, que las co«

Itas oe Cataluña ,y Valencia cíhiuieíTen

defendidas, y guardadas délos enemU
gos:y todos le conformaíTen.porcjme»

^or pudieíTcn entender en d feruicio dd
Rey . Vino luego a Caragoja la Rcyna

de Aragón por fo' Lugarteniente genc=

ral deftos reynos
:
por cuya contempla»

cion,noTc cemia que vuielTe alguna no»

uedad de parte de losreynos dcCaíhUa;

aunqueen lo fecreto no íé tcnian porme
nos enemigos.d Rey de CaAilla,y TuCo
deílablc, que lo fueron la Reyna de Na»

poles,y íligran Senelcal: porcl odio que

tcnian al Rey de Nauarra
, y al Infante

don Enrique
: y por la inteligencia

,
que

fiempre tuuieron en Italiacon losencmi

gos dd Rey.La venida de laReyna a Ca
rago9a,(ueparav(árde lu Lugartenen»

cia:y luego fue admitida por los ddrey»

no
:
porquecon fu preléndafe pudielTc

me)orproucer entodo. luntaronfeen

ella ciudad losgrandes hombres de los

eftadosquntamentecon algunos ddrey

node Valcnda.y de la ciudad de Barce»

lona: confiderando la gran prouifion,

que era meneíler en tanto pcligro:y de»

liberaron,que fcconuocalTen por la rey»

natodos los reynos,y tierras defla parte

de la mar,y d reyno de Mallorca, a cor»

tes generales a lavílla de Mon^oniaíique

porfucrodd rcyno,noíc podíanconuo

car'cortcs,ni tener ft por Lugarteniente

deRw ; ni por otra perfuna , fino por cl

Rey.Pero como el cafo era tan grande,y

laperfonadelRey nofepodiaauer para

llamar , ni tener cortes
, los dd reyno de

Aragón,queriendomasauenturar defix

libertad,que no ceíTarde proueer lo que
conuenia alTemido dd Rey,con algunas
falúas dieronlugar,que (c cdcbralfen las

cortes. Llamaron le loscíladosdeflos

reynos,cíIando la Reyna en Carago$a,a

a
uinze dd mes de Otubre, para quinze
el mesde Nouiembretrepreíéntando la

Reyna por iüs cartas:que por el lamenta

ble cafo
,
queauía focedido a la perfona

dd Rey
,
para proueer a los peligros de

las guerras.queportodas partes cftauan

aparqados,fino IcproueyeíTecon celeri-

daddd remedio, y por dbicn publico

ddlos rcynos,conucnia,quc dla,quere«

prcicncaua fo pcrfona,los llamalTe a cor»

tesry las cdebrallc.Entre tanto queíéjú=

tauan los diados deftos reynos alas cor

tes, la Reyna fe foca ver con d Rey de
Cafcílla fo hermano:a la ciudad de Soria:

para procurar que íé alargalTc la tregua

que fe acabaua por la fiefta de codos San
tos: y la Reyna foemuy bien recibida

: y
íé le hizo muy gran recogimiento con
muchas caricias: y las viítas duraron nuc
uedias:y atli (c prorogaron las treguas

por cinco mefes:demas délos tres q otor

goelRcydeCa{tiIlacnSegouia:yla Rey
na fepara'o de Soria , a diez y nucue de
Nouicmbre:para yr a celebrar las cortes

que eftauan llamadas.Aísiícícron cl día Ié

ñalado en Monjon lofre de Ortigas,

y Hernán DiazdeAux Lugartenientes

de Cancellerdéla Rcyna,yrcgcntesde la

Cancdicria del Rey:para prorogar, co»

mo cscoltumbrelascorces:y en preícn»

cia de Alonfo de Mur lugarteniente de
Martin Díaz de Aux lufricia de Ara»

gon ,
fe hizo prorqgaciondcla.scortes:

y en nSbre de fray Romeo de Corbera

Marítrede Móntela, con la folcnidad

que fcacoítumbra ,
íéproteílo,q aqudia

continuación de cortes conuocadas por
la Reyna,

Año
MCCCC
XXXV.
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Libro XIIIIdelosAnalcs.
IaRryna,comoLuganaiicnte generat,

nocaufáfeptrjuyzioa laslibtrtadcg dd
rcyno de Valciicia:pues el llamar.y con»

tinuar,y prorogar cortes generales, eran

autos,que detd manerapeitenerdan a la

períbnareal dd Rey,y en cierto cafo a(u

nqo prímogenitOjá no (é podían exerct

urporminideríodeotraperrona. Por
bs ciudadesde Barcelona, y Lérida (é hi

so lo mifmoiy por otras ciudades
, y ví«

lias del reyno de Valencia;y la Rwna a

quinse de Deziembre en la Igleíia de

Sant luá , citando en íii íbiio real,en pre

íénciadel luíbcia de Aragón, que eítaua

aíTcntadoalospíes de laKeyna, junto

con el Regente déla cancdicria, eitando

los Aragoneíés,y Valencianos a la parte

derecha
, y los Catalanes

, y Mallorqui*

nes a la otra parte,propufo las caufas de

auerlos llamado a cortes generales; citan

do las coiás de eílos rcynos en tato c5>

flico,y turbacíon:y oppucítas a tan gran

pcligro.En nombredclrtynodeAragó
don Sancho Abbad de Monuragó pre

fentovn ciento ,deconíéntimicto ddos
citados del.que la Reyna por aqudiavez

pudieíTe edebrar corces:conRdcrando,q

en los años de M. C C C L X V , y
L X X, auiendo fe cóuocado cortes por

el Rey don Pedro.yafsifticndoenlaab»

fenciaddRcy.alas primeras el Infante

do luá fu hi|0 primogénito, y alas otras

fu íóbrino don Pedro Conde deVrgel,

fe protcfto,que no eran cortes fin fu pre»

fcnciaryno fe procedió adelante a auto

ninguno de cortes. Pero coníidcrando,

queel Rey por exaltación de fu Corona,

auia tanto tiempo q eítaua abfente de ítis

reynos,y fe hallaua entonces en el Duca»
do de Ñlilan .cerca de fus enemigos

, y íé

auian frguido a fu perfona real,y alos lu»

os gr.'idcspeligros,y queno teniafuceíi

br,por el amor íj
tenían al Rey, era cote

tos de dar lugar alllamamicnto délas cor

te?:para q en ellas íctrataíledela delibera

don del Rcyry que el reyno fueíTe defen

didory lomifmo íérefpondio pordoSi
mó Saluador Obifpo de Barcelona por

l

«1 Prindpado deCataluñaqr pordóFrJ.
ces Gilabert de CetttelUs.por los eftados
del reyno de Valenda:y afsiftjerS ddibe
r3do,y tratado lo q cÓuenia proueer.pa»
rab odénfa de las cofas de Sicilia,y Cer»
defiaty deltas coftas;porqlos Genoueíét ^
fe dezia,q poniáen orde fuarmada. Aísi
ftieron alas cones,y alos tratados dellas,

luán de Funes Vicecáceller déla Reyna’

y el luftida de Aragón: y el Rey de Na»
narra vino aellas en fin defte año.

DebydadelaDuqucíTa deAnjousal
ttyno : y de U guerra ejuí fe hizo , contra las

fherfas, que Te tenían porel Rey en
Calabtia. XX X.

Eípues délamuerte de
b Reyna de Ñapóles,
los que tenia dgouier

nodeb dudad deNa
polesembbron diuer

ios embaxadores a ib
liciur a Reyner Duquede Anjous

,
que

iueife atomar la poiTcfsíondeaql reyno:
citado preíb en poder de PhiLppo Duq
de Borgoña:y era biédec5íidcrar,q dos
Principes tlgrandes,y q cópetia por vn
talrcyno,en vn mifmo tifpo tuincíséper

dida blibcrtad:quádoles era tá fácil to«

marbpolTefsion dcl
: y fuelTén priíionc»

rosidvno del Duque de Borgoña
: y el

otro del Duq deMilá.Eraafsíjque Car»
losCondcde MaynehermanodelDu»

3
ue Reyner feaub apoderado de! Duca
o de Anjousqr por ruego,ygrade inftS

cia del Rey Carlos dcFrancia, d Duque
deBotgonaauiapueftoaReyner deba»
xo de iu fe en libertad.'y en aquella fazo,

fucedicdobmuenedebReyna de Na»
poles.y fiendo Reyner Uamado,y reque»
rido,que iñeife al reyno por los de fu vi
do,el Duquede Borgoña,porcontépla
ció delRey de Aragon,fegu cierto autor

aflirma.le embioa requerir
,
que guar»

dando fu fe,y verdad boluielTe ala pri»

íion en cj eftaua:y aS q le ac6fqau.á,qno

era obligado.iicdo Rey
, y demayor di»

gnidad,éi d£)uq,guardar talpabbra, el

como
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como caua1fcro,y fcñor leal íe boluio a

poner en poder del Duque de Borgo=

ña:y llegado junto a Digun ,
que era del

rilado del Duque de Borgoña.fiie pue*

ílo en prifion
: y eíluuo en ella tres años;

y alfil! fue puerto en libertad: pagando
por l'u reícate dozientas mil doblas de

oro:y empeño fu ertado
:
ya fusamigos<

Ertando afsidetenido,paramas obligar

ala parte que tenia en el reyno,queera

grande,embio a la Duqueíá Ifabclfu mu
ger al reyno : ala qual los Neapolitanos

Uamaró Rcyna:y fue muy exceléte Prin>

ce(a;que era Duqueía de Lorenathija de

Carlos Duque de Lorena:y de Marga»
ritade Bauíera: y fucedio en el ertado de

Lorena, por la muerte de (lis herma»
nos.FueeonlaDuquefia Luys fu fegun

do hijo:quellamaron Marques de Pon»
te:y yuan con efperan^a de cobrar la re»

camara.y theforodelaReyna luanateo»

mo propia herencia:paraayudar a furtc

tar la guerra.pero hallo fepoco. Embar
co fe erta Princefa en la Proenja, que era

ertado defu marido:y fúca defembarcar

a Gaeta:y alli tomo la poíTeísion del rey»

no por fu maridoiy c5 tres galeras.y vna
galeota pafib a Ñapóles : adonde llego a

diez y ocho del mes de Otubre de»

ílc añoq' los Napolitanos,y los Barones

de aquella parcialidad la recibieroqKon

muy grande honra
, y fierta: llcuandía la

dtbaxo de vn palio , como a fu Reyna.

Era en aquel tiempo Viforey,y Lugartc

nicntcgcneralpor.Rcyner.Ramon Vr»
fino Conde de Nola:y ertaua muy dudo
fo.y foleuantadotmas quido llego a Na»
poles la Duquclfa fue délos primeros a

dar le la obediencia: y dentro de pocos

dias,cafi todos los fcñorcs,y ciudades de

la Corona real hizieron lo mifmo:juran

do a Reyncr JjorRey
: y la DuqueíTa de

Anjous gouemo ,
como muy excelente

Princcfa,con gran valor,y bondad : to=

do el tiempo ,
que (ñ marido crtuuo en

prifionificndotodo elllcnodc turbacio,

y gucrra;y ertando el reyno diuididoen

partes
: y gano las voluntades, y afficion

't.:

délos Anjoynos:para que perícucraffen

en la obediencia de Reyner
, con mucha

affrenta, y peligro . Ertaua la ciudad de
Capuapor erte nempo, que fe tenia por
el Rey.cercada por lacobo Caldora;y te

nialacnmuygrandceftrecho :y por d
mesdcNouiembre el Conde luán de
Vevntemilla.quccftaua en íii defénía.tra

to de concierto con el Conde Antonio
de Pontadera

:
que era de los mas prin»

cipalcs capitanes,¡que feguian a Caldera
en aquella emprefacontra Capua

: y por
medio del Conde, rt reduxo alrtruicio

dd Rey
; y le dio fu conduta de gente de

armas:y paíTo a hazer la guerra alas tier

ras déla iglefia. Enelmifmo tiempo d
Duque de Sora, y el Conde de Lauria,
que ertauan en la obediencia del Rey, ha»
zian muy gran guerra en los lugares de
lacobo Caldera

: y la DuqueíTa de An»
jous,yelconfe)ode Ñapóles embiaron
a Michclcto de Cotiñola a Calabria: y d
Marques de Ponte hi)0 fegúdo deRey»
ner.fiic por mar con la armada: y redu»

xeron toda aquella prouincia ala obedié

cia del Duque de An)ous
;
que no fe tu»

uopor el Rey en ella plaja, ni caftillo nin

guno:fino fue el Scillo: que erta fobre d
Faro: en tanta confufion

, y perdición íc

pulieron las cofas en tan brcucs días.

/^O Nlaydadela Reyna doña Ma»
V>riaaSoria,adondcícauian concrr»

tado virtas entre ella
, y el Rej’ de Caftilla

fu hermano,fe alargaron las treguas co»

mo dicho es,cntre los Reyes por tiempo
de cinco mefes : y pocos días deípucs

que la Reyna boluio aCaragoga.íé tuuo
nucuadela muerte ti la Reyna doña Leo
ñor fu fuegra:qUe fallefcio en fu monefte

río de lasDueñas de la villa de Medina
del Campo.a ditzy feys del mes de De»
ziembre. Fue fu muertemuy repentina:

y paíTaron por aqlla Princefa grades af»

fiicioncs.y trabajos:viédo íc a fi,y al Rey
de Nauarra,y alos Iníantesyrtis hijos de»

fpo)adosdc tá grades cftados,y patrimo

nios:y al Rey,y alosotrosdos hijos ma

yoresen prífio ;a! poder ^ (lis enemigos.

Que

Dy

Aífo

MCCCC
XXXV.
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Libro X lili délosAnales.

Qyc el Rey fuepuefto por el Duque de

Aljian en fu libercad:v fe entrego la ciudad de

Gacta al Infame don Pedro:y de la en-

trada del Rey en Gacta.

XXXI.

VERON dos cofas

muy fcñaladas.cj fe vie«

ron envn mifino tiepo:

que declarará elmucho
animo.y valor, y gran»

deza del Duque oe Mi
lan;cn que feauenta]0

entre todos los Principes de fu tiempoiy

laprimera fue la conftancia, y animo grá

de,quc tuuo en refiftir al Rey en fu entra

da en elreyno , eílando el tan Icxos
: y el

Rey tan poderoíb con armada, y exerci»

toitomando aquellaemprefa porpropia:

por facar le de la poíTefsion del
: y no de*

xarle pmanefeer en Italiarcó tata profpe*

ridad. La otra fue la fingular clemccia,y

humanidad de que vfo;teniendo le en

fu poder con fiis hermanos
: y con tanta

nobleza prefo:y vécido:y entre eftas dos

cofas fue marauillofo el dífeurfb 3 fii pru

dencia;juzgando,quc de dos Principes,

que competían porlaíücefsion del rey*

no,ninguno le couenia tanto, que fálief*

fe con fu emprefa,porfumano:yconlii

fauor : como el Rey de Aragon:por no
dar lugar,quePrincipe de la cafa dcFran

cia tuuicflc en Italia tanto poder:como le

auia detener Reyner;fi falieífe con fuem
prcfa;clqualauiade pretender de poner

las manos en las cofas de Italia,con aquel

imperio
, y mando ,

que las pufo el Rey
Cario el primero. Con efta determina*

cion dio orden.quc el Rey,y fus herma-

nos falieíTen de fu cafa.con el mayor do,

quefepodia recibir en lavida
:
que erafu

propialibcrtad:y el Reyreconocio c5 fin

guiar graritud, la cargade tan gran bene

Hcio : pues es muy graue coía.dcuer al

eftrangero.lo que a fu proprio padre
; y

afsi le tuuo en aquella cucnta:y le amo,

y

honro:finhazrrninguna diHerencia de

las cofas dcl diado del Duque:alas fu.

yas.Hizicron entre fi vna tan cllrcchacá

fedcracion.y liga,q por ellano fe referua.

uarefpeto,niparente(co de Principe nin

P
uno: y pufo en mucho cuydado a los

'rindpcs,y Potentados de ltalia:cn ver

dos Principes de tantopoder,y valor, tá

vnídos,y aliados:fiendo de tan grade ani

mo:y tan guerreros. Lo menos q offre*

cío el Duq.fueayudaral Rey,ha(tala c5

quilla ddreyno:y el Rey aelen todas fus

emprefástqueno erapoco:fegunla gran

ofadia del Duque: y las ordinarias con*

tiendas, que tenia con los comunes de

Genoua,y Venecia:y contodoslos Prin

cipcs.y feñorias de Italia : fin referuar a!

Sumo Pontífice. Embio luego el Rey al

reyno al PrincipedeTaranto
, y al Duq

de SefTa:y dio orden, que el Infante don
Pedro con fu armada acudieíTe a profe*

guir fo emprefá:y el Inlántepaílb c5 on*
ze galeras alíela: dedonde comento a
mouer díuerfos tratados con los Baro*

nes,ydudades déla Opinión Aragoneía.

Los que eran de la parte delRey en Gae
ta comentaron a cobrar mas animo

, y
fuer(as : con la llegada del Infante don
Pedro a Ifcla,con las galeras:y murió en
aquella fazon Lanptloto Agnefecaualle

ro Neapolitano: q tenia cargo de la guar
da,y defenfa 3 Gacta: que era tenidopor
prudente,y valerofo cauallcro:y acudícn

do (|^nfante con fu armad^entrego fele

la dudad el día de la Nauidad: dd año
MCCCC XXXVI. Los autores

de aquel rcyno,queeícriuen las cofas de*

ftos tiempos dizcn: que d auer fe entre,

gado la ciudad deGaeta al Infante, fue

por auer en ella grápeflilenda:lo que no
parece fer muy fundado en verdadera re

ladon ddhccho:porquc fi afsi fuera, no
fc pufiera en Gaeta el Rey por losmií^

mosdias,como lo hizo:mayormente te»

niendo tan cicrta,y figura eíl.ída
, como

la podía tener en la ciudad del felá; y afsi

con
I
cruro,quc ello fe eferiue, por auer fe

rendido vna cofa tan importante, como
era Gaeta,fin otra fúerta de armas

: y c5*
batc:nu la auiédo podido rendir el Rey;
eílando fobre ella tápoderofo

,
por mar,

y por
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yportím.Enc!iTiírmoricmpoquefe fperidaiviendo
,
que cíhua en difpuíí»

" MCCCC-
rindio Gaeta fucedio vna noucdad, que cion de alcanjar del todo el reyno: quan XXXVI.
puíb en grande turbación todas las co» to por el odio que auian concebido con
fas de Italia:y fiietque viendo los Geno» tra el Duque de iVlilan:por caufa de fu
uefes

,
que el Duque,en la concordia

, q deliberación^ de la buena coformidad,
aflentocon elRey , hizo pocaeíbma.y quemoftro tener con el Rey:ycontodas
cuentadellos.fe rebelaron alDuquezy íus cofaszy el mifmo diasque ti Rey niuo
por mayor dcmoí]racion

, y prenda de en Porto veneris la nueua defta mudan
fu rebelión , coruró la cabeja a Pacano ía,llegaron Bernaldo de Corbera.y Aa

, Al<Í;to:q tenia cargo dcl gouiemo dea» dres de Biure
:
que ftieron embiados al

qUa Señoría por el Duque, como fiel,y Rey
.
para que entendicíTe el efiado en

lealfuyo: y hiriero fu liga con el Duque qfehaUauálas cofas deftos rcynos.Auia
Reyncrzycn ella entrauan el Papa

, y la quedado en Genoua todos los léñores,
Señoria de Vcnccia: y fiieclautorde a» ycauallerospriííoneros, quefevuicron
queUamudanía.y de la rebelión Franci» en la batallazydefputs fueron repartidos
Ico Spinolazquefehallo en la defenfade pordiuerfas fortalezas

, y caítillos halía
Gaeta, quando el Rey la tuuo cercada; acnto y quarenta y íeysiqueeran demu
enemigo capitaldelosFlifcosrqueeran chacíHmadon:yíaialofeles,qpagafsé
delaafhcion,ydcuociondelRcy deAra portodos fetrnta mil ducados: y dio fe

gon. Fue el leuantamiento de Genoua les orden por la Señoría, queefcogiefsé
aia de Santluán Euangelifta: a veyntcy veyntc pcrfonas.por naciones, que con
Cete del mes de Dezicmbre:v ancos falio luramcnto.yomenage hizieíTcn el repar
dRey de Milán acompañado de Nico» timicnto de aquella íumma : fegun la ca-
lo Picinino:y de otros capitanes c5 buc» lidadde cada vno

, y fu cífadoT Dedos
ñascompañías de gente de armas: y paf .Veyntefe nombraron porlanacion A-
fopor d eítado de l^lazencia,y Parma a ragonefa do Lope Ximenczde Vrrea,
Pontremulo:y deallibaxoala Soecic

: y FormñodeHercdia Comendador déla
pormarfefiieaPortovcneris.DcIpues ordendclEfpital,yIuande Moncayo:
que eíluuo en aquellos cadillos de Por. y afsi fe nombraron otros por Catdu»
to veneris

, y Lerici efperando algunas ña,Va1cncia,y Sicilia
: y por el reyno de

naues,que fe auian mandado armarpor Cadilla: ydelos caualleros Aragonefes •

d
,y pagar en Genoua

, y puedas a la co auia muerto en eda fazon Miguel de
lla,para recoger la gentede armas

, y ca» Embun :y defpucs murieron luán Lo»
uaHeria

,
que auialeuantado a fu futido pez de Gurrea Gouernador de Aragó,

en Lombardia, y también aguardando y Sancho de Moncayo ; antes que fe k«
al Infante don Pedro fu hermano

,
que fbtaiTen

: y ninguno de todos cllos,con

dias auia edaua detando en I lela con las aucrperfonas tan prindpales
, y decda.

galeras, fegun crtya el Rey,por tiempo do, llego con mucho, apagar c! refeate,

contrarío,fe figuio
,
que fe rebelo la cift. que Gutierre deNaua:que dio doze mil

daddeGenouaalDuquedeMilan:con florines por los daños, íjauia hcchoa
todala ribera de Icuantc.y poniente:y fo Genouefes en las guerras paíTadas: y a
lamente fe tuuieronporcl DuqucclCa todos hizo d Rey tanta merccd,qucnin
ftclIctedeGenoua.y el Cadcllazorylos guno dexo entre ellos de fer muy remu»
dos caíbllos deSahona; y el de Porto fi, ncrado;y el cj era entre todosmuy fauo»
Monago,y el caíbllodc Ccílrc. Fuela recidodelRcy,y fupríuado,fueIuande 4

'• caula dcílarcbeliontantoporla mala vo Moncayo:y hizo el Rey merced del of.

luntad,que cenian al R«
, y a íusfubdi. ficiode lagouernacion del reyno de A»

*®*iY
P®*' *1dlremo dclplaázcr de fu pro ragon

,
por muerte del luán López de.

RR Gurrea
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Gurrea a luán de Moncayo íli padre: y
porta muerte delpadre.quc biuio pocos

días delpues , auiendo fe proueydo aql

cargoa tVlartin deTorrellas.lereuoco el

Rey del ofRcio: y hizo merced del a luí

deMóciVo.Có níngunanaci5 vfarólos

Genouefes de tanta gentileza
, y cortefia

en el refcate délos prifioneros, como c5

la Siciliana
:
porlw muy ordinario el co

mcrcio,q tenian en aquella Isla : fíno fue

con los hijos de luán de Veyntemilla

Marques de Girachi, q eran tres
: q tos

dctuuicron mucho tiempo: y procuro el

Rey con^an ínífancia,que por intercef

ííon del Duque de Milán fe puíicITen en

libertad
:
por los grades feruicios.que fu

padrele auia hecho:feñaladamcnte en fo

ftener la ciudad de Capua : en el tiempo

a
uc el Rey fuelTe prefo: y dcfpucs deten

iendo la contra todos fus eneraigos.E»

fiando el Rey en el cadillo dePono ve»

ncrís.a treze delmes de Enero dede año

hizo merced al Infante don Enrique fu

hermano del Condado de Ampurias

en el Principado de Cataluña
:
que auia

fido del Infante don Ramón Bcreguer,

?

' de don luán fu hijo: y por no quedar

üccíTores delCondedon luán ,boluio

aquel edado a la Corona real:y dio Iccó

condición
,
que fúefTeobligado de reco»

nocer d Señorío foberano del Rey por

las tenencias:y las preeminencias reates,

y las otras cofas que los Condes
, y Ba»

roñes de Cataluña fon obligados a los

Condes de Baredona ílisfcnorcsnatu»

ralcs:y el Infante dio orden en fu venida

aEfpaña;porqucno feaeabaffela tregua

con el Rey de Cadilla: fin boluerda las

cofas dclla. En Porto veneris proueyo

el Rey por Lugartenicte general al Rey

deNauarra:con tan hadante poder, co»

mo fe pudiera dar a fu hijo primogeni»

to fi le tuuiera
:
para en los reynos de A»

ragon.y Valencia.y Mallorcas:rcuocan

do expreíTamete dcIaLugartenencia.go

uemacion.yprefidcnría adiós a la Rey»

na doña María
: y para en el Principado

dcCacaluña,liallandoí<; d Rey de Na»

narraen el,le cometió fiis vezes juntamS
te con la Reyna

: y quedaua Lugartenié»

te general en los reynos.y Principado e»

fiado la Reyna abímtc.Edo fiie a veyn»
te del mes de Enero

: y embío el Inbmtc
do Pedro con las galeras a do Ram5 de
Perellos : que era chitan general déla

mar :paraquepaíraíreel Reyen ellas al

rcyno: y atribo a Gaeta a dos dd mes de
Hebrero: y mando llanur a aquella du»
dad todos losBaroncs,que era de (u de
uocíon: y tomo afufuddo a Minicucio

del Aguila con dozientas Ian9as:y andu
uo aquellos dias difeurriendo de Gaeta
a Capua

: y poniendo en orden las colas

de la guerra:y nombro por capitán gene
ral de (ii exercito a Frandfco Picinino;

hijo de Nícolo Picinino: que era todod
gouierno dd Duque de Milán.

Que el Infante don Pedro Ce apodero
de Ud&dacl de Tcrracínaique cía del cfla

dodetalglefia. XXXII.

o R el mes de Enero
deílc año lacobo Cal
dora fe falio de Ñapo
les otFrccicndo a los

Napolitanos
,
que fi

fe tenían halla el mes
de Abril, boíucria muy poderoíb

: y e»

charia los Catalanes deireyno
: y llegan»

do a la prouinciade Abrumo le rcfillic»

ron los pueblos defuerte, que la ciudad

de Pena, y Thiete, y la ciudad de San»
tángelo determinaron al^ar las vande»
ras de Aragón. Auia entendido en ello

el Infante don Pedro; y ella fiiela caufa,

quenopaíTo con las galeras para acopa»

ñar alRcy: y juntamente con procurar

de reduzir aquellas ciudades a la obe»

diencía del Rcy.tuuo con los de Terra»

ciña tal inteligmcia.que lé apodero dea»
qucüa ciud.td: licdo del eflado déla Igle

fia. Tenia ci Rey en fu confqo en cfte

tiepoen Gaeta a do García Aznar Obi»
fpode Lérida

, y don Gilabert de Cente
lias Códe dcGolifano, y a don Ramón
de Perellos

; y a Bcrualdu de Corbera,y

Andrés

4 . A



Reydon
Andrrs deBíurciycomengo dcfde Gae
tJ3 tener inteligencia celos de Aucrfa,

y de la Cerra
: y con los déla coila de

Alalfa;y con los deSorrento, y Caílela»

mar de Stabia: ycon los Condes deNo
la,y Caferta

; y eílos Barones oílrecian,

que fi fueíTc el Rey a Capua.lecntregariS

llisticrras , y cadillos
: y le ytian a hazer

omenage. También edaua en acuerdo,

luego que llego a Gaeta, con fmy Pedro

Thomacelo Abbad de Montecafsino:

y con Antonuciodel Aguila:que odre»

cia de entregar aquelladudad :y con cdo
efperaua el Rey,que todo Abrumo (e re=

duziria a (u obedienda: y cada dia le yuá

menfageros délas principales dudades

del rcyno
: y afsi tenia efperanjá, que en

faliendo en campo , dentro de breue tié*

E
o feria feñor de toda aqudla tierra de

,abor,y dd Principado
, y de Abrujo.

Poniafeelcxcrcito en orden para íalira

hazcrla gucrra:y Frácifeo Picinino, que

no auiatraydo ^amas eíhndartc baila a«

gora.íiipplico al Rey.quc le dieíTe d eílá

dartede la deuifa que le pluguieíTc
: y el

Rey lotuuo porbien: por hazer le hon>

ra
: y mando hazervn cílandarte déla

forma, que lo acoílumbrauan traer los

generales en Italia
:y flue fueíTe rozo

: y
en el medio la deuifa del Rey (ii padre,y

fuya :que eravna jarra de oro,como la

acofhimbraua traer con los lirios
: y to«

do el eílandarte lleno de aquellas flores,

folamcnteconlos pejonesryloslirios e«

ran de oro : y dellos eflaua fembrado

el cílandarte. Quando fupo en fu llega*

daaGaeta ,que el Infante don Pedro a*

uia tomado a fus manos aTerracina,eri

nombre del Rey
, y hizieron los del lu=

gar omenage,como de vaíTallos a feñor,

hizo dcmoftracion.que lcdefplugo:por

que no fe entendia entremeter en cofa,

3
uepertenecicírcala iglefia.Pero con to

o eílo el Rey tomo las fúcrías a fu ma«

no: porque algunas gentes de fus cnemi

gos,por dar le embarazo en fu emprefa,

entendían entrar por aquella parte, para

hazer guerra en d territorio de fus vaf*

Alonfo V. .
ijS

fallos:a($i del Conde de Fundí, y Roger
Gaetano fu hermano, q llamauan Con»
de Camarlengo,como en la comarca de
Gaeta:y a^i deziael Rey,íj porcíloruar
ello recibió aqlla ciudad en fu proteció:

no como de vaíTallos: fino como ami»
gos,y íéruidores:porque fe oblígaron,q
por fu territorio noferccibieíTedaño en
las tierras, que cflauan en la obediencia

del Rey
: y aGi no auia de confentir por

(üpoder,qucin')uílamente fticflen mal»
tratados. Deílo embío a dar razón al

Papa:por mediodcfii embaxador
,
que

file embiadopor efla razón a Roma
: q

era el Obiípo de Lérida
: y aunq decía»

ro la intención dcl Rcy,cllo fue cauíá, q
el Papa tomo porpropia la emprefa de
refiíliralRey enla conquiíla dcl rcyno.
Paflb el Infante don Pedro a Sicilia a

quinzeddmesdeHcbrero: paraponer
en orden la arniada:y el Rey proueyeen
todo de mancra,que fe le rcprcfVnto bié,

8
ue no auia de ícr la guerra con folo

Icyner Duque de Anj'ous.

Que el Papa Eugenio le declaro contra»
liodcl Rey en U emprcládcl reyno.

XXX fll.

Ntendiendo el Rey%q
el Papa fe auia declara

do por íü enemigo en

la emprefa del reyno,

procuro de tenerder»

tos en la confcderacíó

delDuque de Milan,y íuya,a los Floren

tines:y Scnefes:porquecon ella fedesba

ratauan todos los fines, que el Papa te»

nia;cn no dar lugar a fu conquiíla. Para

tratar deílo emoio con fii embaxada a

Antonio Panhormitaalas Señorías de

Sena,y Florenda: y cíle embaxador de»

claro primero alos Senefes el amor
, y

hermandad, en que cflauan confedera»

dos el Rey,y d Duque de Milán :y q del

eílado,y honra,y fortuna dd Duq tenia

dRey tanto cuydado , comodd fuyo

propio
: y amonefto los

, y rogo les de

parte del Rey, 3 como fiepre auian ferui

do fidmete al Duque fu protetor, aquic

RR ij cíla»
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cftauan recomendados, no quifieflenas

gora por alguna caula , apartar fe de fu

conllanda,y loable coftumbreq? penfat

fen
,
que todo dfauor.yfororro ,

que

diclTcn al Duque, y a (li eflado fe hazla

por el Rey:y otíredolcs íü fáuor;y pidió

les que dielTcn paíTo a la gente de armas

del Rey. Los Florcntines auian hecho

grandes ofÍTcdmicmos al Rey en Lihor

na:quando fe yua al rcyno:y certificará,

que por fu cótcmpladon,no querían a=

miílad.ni confcdcradoncon los Geno=
ucícs:y pidióles el embaxador, que no
qiiiílcíien alTentar nucualiga, ni c5fede<

radon por ninguna condidon c5 ellos:

porfer vna gcnteliuianilsima: y denin^

guna conl^da en fus promeflas
:
pues

eran declarados enemigos del Rey :y e^s

ran merecedores, que los perfiguicíTccó

toda cnemillad,y vcng.inja
:
porque de

otra manera feria al Rey muy grauc,y

molcílo
,
que por ella caufa la antigua

amiílad, que vuo entre ellos
,
fe defataf»

(c
: y en elle cafo le feria forcado mouer

les guerra pormediodel Conde Anto«
nio de Pontadera: o de otroqualquicríi.

Procuro el Rey ,quanto le fue poísible

en clicticmpo,dc no llegar a rompimic»

to deguerra con el Papa : y como en el

principio dd mes de Mar^o le reduxe»

ron a lü obediccia las ciudades dcThie=

te,y Pena.y la dudad Sant Angclo.y ab

^aron fus vanderas, el Papa le acabo del

todo de dcdarar,quecon todas fus fiicr»

gas auianofolodercli(lir,perohazcrla

guerra contra el Rey :y contra todos fus

parciales: y entonces embio el Rey a re=

querir a todos los Perlados, y perfonas

ecclcliallicas fubditos lbyos,que eílauan

en Roma
,
que fe partielfen luego della.

Aulaprocurado por diuerfas vías, y me
dios demucho tiempo atras,deganar la

voluntaddel Papa:y tenerle por fú pro»

tetor.y padrery para ello inteto muchos
remcaios:y fiemprc fe rechago por el Pa
pa;aunqueel Reyleauia compÍazido:a»

pareando fe detodos los otros Rey« , y
Principes: y fuSrido enmuchas coras;q

dfziaelRey,que fueron al PapadeaíTaz

fauor,y bencficio:y afó viendo cpie no le

podía licuar a fu parte
,
ni quería fu ami»

ílad.y fe mouia mas contra el,por la con
fedaradon del Duquede Milá, quepor
la toma deTerradna, que publicaua 1er

caufa de períéguir le , tomando a Dios
primeramente por fu parte,delante de

cuyo tuyzio dentro de fu confeienda fe

auia querido el Rey jullificar.fc dedaro,

quefeguiria otro recur(b:y tomaría otro

camino
: y feaprouccharía de todoslos

remcdiosjde que fe pudicffevaler: y da»

ría al Papa fentimiento déla poca dli»

ma,quc en muchas colas auia dd. Por lo

quetocauaalo Ipiritual embio al Papa
a fray Bcrnaldo Serra fu limoínero

: y te

nia inteligenda con Vrfinos, y Colone»

fes:para poner alguna rebuelta en Ro=
ma

: y de hecho attendia a la cxecudon
dello:affirmando,que pues el Papa le da
ua caula de enemillad, el entendía esfor»

garfeen todas las cofas , afsi Ipírítualcs

por víadd concilio
, como temporales,

quelefiicíTen contrarias
: y le pudieíTcn

traer daño,y cargo: y la poílrera declara

don deílo fue.m.ídar el Rey falir de Ro
ma al Obiljío de Lérida fu embaxador.

Auia el Papa embíado a dezir al Rey
con elle fray Bcrnaldo Serra, quedefi»

Ibelfedclaemprefa dcl rcyno
: y queen

cafo,qucantcl por via de ]uíliciaquifief*

fe profeguir el derecho ,
quepretendia

tener,le minillraría entero cumplimicn»

to de iuflida:y quefi por parte dcl Du»
que Rcyncr fe prclcntalTc algún referito

Apollolico,que el vuieífe concedido ,y
ftielTe en pcrjuyziodel Rey,d lo auia def

de entonces por rcuocado. Relpondio
aefto aquel religiolb ennóbredel Rey;
recontando las piadolás caufas

,
que le

mouicronayralibrarala Rcyna luana

de la opprdsion en que eíiaua:fiendo a»

doptadopor ella por hijo, y fucclfor de
aqud reyno

; y qued Papa Martin con
cedió al Rey bula de confirmación de
lafucefsion del; conrcuocacion de to-

doslos otros ticulos,y derechos de qua»

lefquicr
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Irfquier.que prrtendíeíTcn porqualquier

vil tener derecho al reyno. Affirma»

ua fe en nombre del Rey : que fíendq

ddpachada eíla bula, como era noco>

rio a muchos , vino a manos dcl Car»
denal de Sant Angelo : fegun (c auia o»

blígado el Papa Martin confuramen»
to

: y porla arrebatada muerte del Car»
denal, ftic ocultada; y aunqueno vino á
manos del Rey, pero de derecho díui»

no
, y humano podía confiar

,
que el

Rey tuuo de la Sede Apoílolica, la con»

firmacion de aquel reyno
: y fupplicaua

humilmcnte a fu Santidad, qucconfide»

rando el derecho que tenia tan fulfidcn»

te, y legitimo, dqualconílaua fermuy
firme antel fiipremo tribunal de Dios,

no fe defdeñaffc de confirmar lo : y a»

probarlo. ConeílosfenonficauaalPa

pa
,
que como el Rey demuchos ticra»

pos atras fuelTe requerido por nuncios,

y letras del concilio de Bafilea
,
para que

concurrieíTc en cl,por medio de fus em=
baxadores,iuntamente con otros Prin»

cípes,quealliafsiflian , fcñaladamcntea»

gora
,
que (é trataua de la reducion de

ios Ciríegos
, yBohemios a la Iglefia Ca

tholica, defteando el Rey fu participa»

cion en obra tan piadofa
, y (anta

, y por

rcfiílir á fus aduertarios
,
que Ce esforja»

uan de tratar contra el en el concilio: y
porque pudicíTe ayudar a fus amigos,

confederados,entendía embiar fus em
asadores a Bafilea: porque juntamen»

le con los de los otros Prindpes cntcn»

diefTen cntodo. Affirmaua al Papa, que

le era muy graue, que fe vuieffcn allí jun

tadoembaxadoresdetan grandes Prin

cipes.y feñores;y foioel falta(Tc:y que lo

áuia dilFcrido hada agora:mas por con»

lrmp1acion,y fáuor de fii Santidad
:
que

por otra caufa. El mifmorcligiofo pafso

.a Bafilea para certificar al concilio
,
que

el Rey daua orden
,
quefucfsefu emba»

xada folene
:
que halla ede tiempo fe a»

uia entretenido: y porque fobre el lugar

que penen efeia a fus embaxadorcs.auia

algunacontienda, era contento d Rey,

»i7

que feguardafse la coílumbre antigua;
(cnaladamente lo que fe ordeno en el

concilio de Conflancia
:
que fue dar or»

dcn,quenoícpuficfsen cncompetenda
con los embaxadoresdel Rey de Caflin
lia

:
pero fi acaccieflc aucr contención c5

los embaxadores de PortugaI,guardaf«
íen lapreeminencia antigua déla Coro»
na red de Aragón.

De la confederación
, que hbíeron los

Venecianoscon Florcntincs
: y Genouefes:

y<]uc]acobo Caldera dexo de lia-

zerla guerra en l’ullacamracl
Principe de Taranto. •

XXXIIII.

SPERAVA EL
Rey

,

que dcl Princi»

pado de Cataluña, y
dedos reynos le yria

tal focorro de arma»
da

, y dinero, que con
la gente de armas

,
que auia mandado

juntar eri Lombardia , cuyo capitán ge»
ncral era Francifeo Picinino, podriapor
íu pcríbnafáliren campo, contra fus e»

nemigos,poderofamentc
: y entretanto

el Infante don Pedro hasia la guerra en
Calabria: contra los pueblos

,
que fe te»

nian por la pane An]oyna. En ede me»
dio fiicedio vna nouedad

;
quedio aní»

mo a los ericmigos:con edar d Papa tan

declarado:y fue que lofia de Aquabiúa,
que era vn Barón muy principal dcl rey»

no
, y fue prefo en la batalla de Ponfa,

luego que fepufb en libertad por el Du=
quedcMilan,fefueal Abrugo: y fe con
certo con lacobo Caldora: y leuanto en

fú edado las vanderas dcl Duque Rey»
ner:dequcfcfiguio,quc Caldora fue a
ponercerco fobre la audaddc Pena: y
la entro por combate:y pufo a láco.Edo
fue en principio dcl mes de lulio

: y cort

la facilidad que (c auia rendido lo dea»
quella prouinna, (étorno a rebelar : te»

niendo fe la mayorpane della en la obe»
dicncia del Rey.Dedo tuuo el Rcyma»
yo|Jefcontentamiento;pot'que fi el Du
qucUe Milán le vuiera creydo , lofia no

RR iij fepu»

Año
MCCCC-
XXXVL



Año
MCCCC-
XXXVL

Libro XIIII de los Ariáles.

fe puliera en libertad tá farilméte:y fin aU
gunaíéguridadtypor ella noucdadno
\Tio lugar de yr las galeras dd Rey para

dar focorro, y fauor a las colas del üuq
en la guerra.q fe auia comcíado cu la co

fta de Genou.i. Pero defpues pareció
, q

lofiahiso aql adema forjado: porq lue«

go boluio por orden del Rey, a feruir al

Diicj de Milá en la guerra
, q hazia en la

Marca de Ancona.alos Venecianos
, q

fe declararS tan preíto en procürar toda

cótradiciS en la emprefa ciel Rey
,
q lue«

go hizieró fu confederado, V liga c5 Ge
n Ducíés.y Florentines: aunq rr.iafco Fo
(caro DuqdcV'’enecía hizo vn gran cu

pllmicto con el Rey , fegun fu coílúhrc:

affirmádo q añila ali.í5a no eraen ofFcn»

fa,ni en danoeíel R.cy: ni de lu empreíá:

fino para defcnder.y guardar quela ciu=

dad de Genouanofuclíefojuzgadadel

Duij de Milán: q para el Rey era lomif»

jno.quemouerlc la guerra en fu propio

rcyno.Con ella nucua ,
ó tuno el Rey en

Capua mediado lunio , Icpafib a Tnia»

no:y porCj en efleticpo lacobo Caldora

yua con todo fu poder a hazer la guerra

al cflado del Prindpede Taranto
, cm*

bío el Rey cauallero Catalan
,
que fe

dezia OrtaíFa.al Infante don Pedro
;
pa

ra que con toda ccicridad.dcxando lo de

Calabria.fe ftielTe apuntarcon el Princi-*

pe de Taranw.para refilh’r a Caldora: o
le embialfe bailante focorro: entendicn»

do el Rey.que la dellruyciou dd Princi»

pe.cra la perdición de íu emprefa: y tenía

grande recelo, quefi el Principe no era

muy preílo focorrido, por delefperacio

tomalFe qualc|uicr partido con los ene»

migos
; y el Infante pulo en orden lii ca>

mino con leteciftos hombres de armas,

y mil foldados. Proueyendo ello elRey
en Thiano a líete del mes de lulio.tuuo

nueua qucFrandfco Picininocó la gen

te de armas que fe auia juntado a fu íud>

do en Lóbardia.eílaua en la Clufa
: q es

vn cadillo a dos millas de Pero la: licúan

do la Via del rcyno
; y por afscgtirar que

pudiefsepalsarapcfardelos enemigos.

le embio Nicolo Picinino lu padre alga

nascópañias dcgcntedecaualIo:porqüe

tuuiefse hada dos rail cauallos: y el Rey
le mando proueer de dinero con orden,

quepartiefse luego. Lo que primeroem
prencho lacobo Caldora.quando pafso

de Abrügoa Pulla.a hazer la guerra con
trae! Principede Taranto , fueponcrlii

campo contra Labelo: y en treynta y cin

co dias lé le rindió por la falta de agua

quetenian
: y por la léd

,
que llegaron a

padecer. De alli fe fue acercando a Bar*

kta: y el Infante luntando fe con el Prin

eipe.felue a Andria
: y dcíHe alli dieron

tñta moledla al campo deCaldora
,
que

vuo de dexar el cerco de Rarlcta:y fuefse

a poner lbbrcVenofa:y como nolcdic*

ron lugar
,
que pudiefse hazer eíFeto al«

guno.reboluio fobre Antonelo de Ge»
fualdo:y tomo a Rubo:y pulo lo a faco:y

defpues dediuerfas correrias.y talas, co»

mo a vna parte el Infante dó Pcdro,y el

Principeno ledexauan degucrrear.y en

tendió la yda de Francílco Picinino al

reyno, afsento tregua con el Principe: y
recogió le al Abrujo. En ede medio , el

Rey q tenia fu armada,y excrcito a pun»
to,no cefsaua de procurar de reduzir fe

en la gracia
, y bcniuolcncia del Ponrifi»

ce:tenicdo aql por mas feguro camino:

q el remedio delc5cilio:y iiépreyuaiudi

ficádo fu emprc'á.afsi c5 el Papa , como
con el colegio de Cardenales. Porq era

cierto
, q defpues de la muerte de Luy s

Duq de Anfous.y 3 la Reyna Iuana,los

principales Barones, y masantiguos del

r^o
, q eran los Principes de balcrno,

y Taráto.y otrosno folo délos Vrfinos,

y Coloneles,pero otros grádes feñores,

le embiaron a Sicilia.como dicho es, fus

embaxadorcs:exhortSdo le, y requirien

do.que fuelle alreyno:para recibir la pof
fefsiñ dcl,y refídira fus adueríáríosiq a*

uiá nóbrado por Rey a Rcyner Duq di
Bar hermano d Luys D^ de Anjous:

y los látigauan co guerra. T.ibicn era no
torio, que por guardar clreíj>cto,y obc»

dicncía quedcúia al Papa,no querien lo

intcn»
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intentar nínguná cOÍá fin fabiduría.y Ii>

cencía fuya , dics mefes antes de íli par»

tida dcSicílialc embio al Obilpo de Le
hda,y 3 Federico de Vcyntcmiüa.y lay*

me PeIegrín:auirando al Papa de lo que

a(TaUa:y de fu deliberado propofico de

olucra la eniprefa del reyno. Pilando

eftos embaxadores en la corte Roma»
na,y autendo fe les dado cíperan^a

,
que

el Papa concedería al Rey la inucílídura

del reyno.llegaro enibaxadores del Rey
de Francia: que era elfeñor deGaucurt,

y otros; por ínílancia de Reyner
:
que fe

llamaua Duque de Bar: y con amenazas

pidieron con(irmacion,c ínueíliduradel

fcyno:paracl Duque:promericndo tant

bien dinero
: y el Papa en gran periuy*

zio del Rey
, y en ofFenlá de fu juftida,

fin pidir coníejo al colegio délos Car»

dcnalcs, concertó con aquellos embaxa
dores de dar orden.que te conccdieíTcla

bula dcconfirmacion:y la inueílidura al

Duque de Bar ; con ciertas condido»

nes . Entre otras fue vnala dífiblucíon

del condlio de Bafilea;y la mudanza,que

íc auia dehazer del a Florenria , o Ferra»

ra:y embiar a luán Viteleíco de Come»
to Pamarcha Alexandrínocon podero

lo excrdto en fauordel Duque dcBany
contra la parte del Rey

: y auia fe de dar

por elDuque cierta fumma de dinero:y

la mayor parte del.lé^un fílela fama pu»

blica,pago Ramón Caldora
,
que fe ha»

lio entonces en Roma. También en el

xnifmo tiempo el Papa concluyo con el

jnifmo Ramón Caldora, ennombre de

lacobo Caldora fu hermano,no folamé

te anriílad,e inteligenda, pero afFinidad

con los Calderas fus enemigos ; firman

do natrímonio entre Pablo fu fobríno,

y \na hqa deRamón Caldora^ a mftan

ci.'de aquellos embaxadores Francefes,

yjelos Caldoras,concedio vna bulacn

cue declaraua
,
que el Rey de Aragorí

lontra fu voluntad yua a la emprefa del

3
'no:y abfoluio del iuramento de fide»

ad,que fe le hizo por los Barones
: y

por qualcfquicr otros
:
priuando al Rey

de lapofTefsionen (mccílaúa.Quercllai

ua fe el Rey
,
que cl Papa fiempre quifet

offiifcar,y defautorízar fu iuftida : affir»

mando,que no tenia ningún derecho en
el reyno:y embiando fus brcues,y Nun»
cios a los Prindpes

, y Bárones del rey»

no:queleeran obedientes: opponíenoo
todas fus fiierjas contra cl Rey; y con
grandes promeíTas.-por facarlos de fu fi»

delidad,y obediéda : díziendo,y hazien
do otras cofas,que faluando cl honor de
fiiSantidad,nole eran decentes: pero to
do efto era de ninguna confidcracion,y
momento, cerca del Papa: a reípeto del
tcmor,y recelo,que auia concebido déla
confed racion,y alianza , cjue auia entre
el Rcy.y el Duque de Milán.

De las cofas que fe ordenaron en las cor
tccauc fe celebraron en Monden: y Alcañiz; y*

del ieru1cio,qucrehizocncllaspor eftos rey-
nos al Rcyipara la emprefa del rcyno. XXXV-

I No el Rey de Na»
uarraaMongon eíl.=»

do laReynaen aque»
lia villa celebrado cor
tes generales a eftos

rcynos;y por íü perfo

n a los eftados dellos,

con quanta liberalídad,ygrñdczadc aríi

mo del Duquede Mil5 el Rey, y fus hei*

manos auian alcanzado fu 1ibcrtad:y ro»

g(i a los délas cortes,3 por los grades ga
Iros, q fe auiá ofiredeío al Rey,le focor»

ricírcn,y firuic(rcn,como fiempre lo aco

ftumbrarS eftos reynos:y fcñalo lesrtj cl

Rey tenia ncccfsidad de armada contra

los Gcnouefes:y dedineropara cl fucldo

déla géte de armas
, q auia de tener en el

reyno:y particularmete pidió a los Ara»
gonefes, q embiafien trezíentos hóbres
para la guarda déla perfona del R cy:y fe

frñalalTcnguarnidoncs,parala defenfa

délos caftillos de Porto vmcris.y Lcri»

d:q eran la llaue de la entrada de Italia: y
muy difpucftos, para hazer la guerra

, f
mucho daño alaciudad,y ribera de Ge»
noua,Los eftados del Principado deCa
tiluña fin ninguna dilacio , tii attender a

kR iíi) otra

ABo
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otra cofa publica,ni particular, offi-ecie»

ró luwo de fcruir con cicnt mil florines;

c5 q le emplcaircn en armadade naos, y
galeras:y nóbraron por capitán deaque

Ha armada a don Bcrnaldo luán de Ca
brera Conde de Módica: y íiipplicaron

B la Reyna fe le dieflela jurífdicion, y po
dcrqueconuenia. ConcílaolFerta, que

hisíeron los Catalanes , de que la Reyna
en nombre dcl Rey,(c tuuo pormuy fer

uida.el mifmo dia,quefiie el poílrero de

Mar50,mudolas cortes generales en par

ticulares : a los Catalanes, para la ciudad

deTortofa: ya los Valencianos alavi*

Ha de Morella:y alos Aragonefes fe con
tínuaron para la villa de Alcañiz, para el

poftrero de Abril:porque confída aron

ios Aragonefes, que el hazerla armada,

era mas conuiniente alos Catalanes:y el

feruicio que ellos auian de hazer al Rey,

lelériamasvnl.qfuelfeen dinero:y por

quetratarfeen cortes generales feria grá

dilación ,poralgunasdifl'icu!tades, que

le propufieron en la communicacion de

vnas naciones c5 otras,fcdclibcro
,
qué

tomada la refolucion por los Catalanes

de hazerla armada, las cortes (é mudáis

fen a otros lugares
, y afsi fe hizo. Auia

dado el Rey poder al Rey de Nauarra,de

fu Lugartcnictc,y Vicario gcneral,y con

facultad de celebrar, y continuar las cor

tts cnlos reynos de Aragó ,y Valencia,

y Mallorca: reuocando,como dicho es,

elpoderque tenia la Reyna: y fuprefidé

cia,y gouernacion
: y en loquetocaua al

Prindpado de Cataluña , hallando fe la

Reyna cncl,dioiuntamctc poder al Rey
de Nauarra de fu Lugartcnictey que en

la abíéncia déla Reyna vfalTe folodc a«

quel cargo. Por ella caula aquel dia, que

la Rcvna continuo las cortes a los Ara«
goncfcs.para la villa de Alcañiz,eflando

en tu foliorcaldixo a toda la corte
,
que

allí eílaua junta: que agradecía a toda e^

Hala alFicion,y Voluntad que auian mo»
lirado cerca dcl feruicio, y honor del

Rcy:y confidcr.ldo
,
que de alli adelante,

d cargo de la Lugartenencia en los rey»

nos de Aragón,y Valencia, era enco«

nicndado a otrí, rogaua a los de los rey^

nos,y Principado, que en lo que tocaua

al feruicio del Rcy.yal honor defuCo»
ronareal.fe vulcíTen como lo auian he*

cho fusantccclTorcs. hilando en Cara»

e
oja en prindpio de Abril, acordo em=
iar d Rey de Nauarra al Rey de Ara»

gon a Bemaldo Alberto procurador

real de Rofleüon
:
para que informafle

al Rey
:
porque pcrfonas,y a que fines

le auiaprocurado,qucfccomcn5a(rc, y
continuaíTe la cortegen eral: pues que íá

licndo la Reyna de Aragón del rcyno

de Caíli'la,cra ya cierta de la libertad del

Rey
: y de llis hermanos

: y fe entendia

pordiuerfasvias,quecn aquel cafo era

mucho mas vtil dar lugar
, q las cortes

generales efpiraflen
:
pues no auia llega»

do ninguno
: y dexar palTar las proregá

cienes deochodias:antesqucfüelTc ala

córtela Reyna.Tambié le cometía
:
qúé

infbrmafse al Rey
,
porqueperfonas

, y
con que pafsiones, y a que fines la corte

general dcl rcyno de Aragón
, y los hc«

chos, que fe auian de tratar por manda»
micnto,y feruido dd Rey , auian recibí*

do tanta dilación; y llegaron con tanto

traba) o,y pcligro,al punto en que al prc

fen te eflauan:pordondeparccc,qucno
folo el Rey de Nauarra eílaua con lbíj)e

cha
,
pero el Rey tenía duda , de poner

a la Reyna en la Lugartenencia general

dellos rcynos ; cílando las cofasdeCa»
ílilla éntrelos Reyes en el diado ,que le

hallauan:y por ella caufa auia alguna ma
ñera de emulación

, y difeordia
, cttre la

Reyna de Aragón;
y

el Rey de Nuiar»

ra:y rilando elRey de Nauarra en Hlic»

fca.adonde fe fue a ver con los Condes
dcFox,y Pallas, que andau.m en gtjri

rompimiento de guerra; hizo muy gtí*

deinftancia,para qucla corte general na

duralTe mas
; y de allí rrililto la concluí

fion, que auian tomado los Catalanes;

quedezia nofcvuicra alcanzado de o»

tra manera. Procuro el Rey de Ñauar»

ra de concertar todas aquellas difl'c»

rencias

f
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rendas délos Condesraúqucdelo délas

riibs de Hueíca.y de otras prouifiones,

fe ie daua cargo en aquellos hechos;a(iír

mando,que por cierta prouiíion
, con la

qual el Rey de Nauarraauia eximido los

hechos del Códe 9 Pallas,ydelaymede
BcUcradclconofdmícnto acia Rcyna,fe

fíguian todas aquellas nouedades; ein*

conuinientes. Supplicauaal Rey encare»

ddamcntc,que dicírclugar,que refidief*

fe en íii confeso don Alonfo de Bor)a

Obifpo de Vaiccia: a(si,por las cofas de

Caftilla.en las qualcs eílaua muy inftruy

do,y auia interuenido en cllas.comopof

la aatninííhracion de la jufhcía
:
porque

los juriftas defte rcyno ,
eran tan parda»

lei,qucno fe podiafac.ir dcllos , de nin»

gun ¡lunto de derecho.bucn confqo; ni

c5 recTatud: y confiaua.qued Obiíjao, q
era gran iurifta,c5 el amor, y temor que

tenia al Rey ,
entendiendo la voluntad

3
UC moftraua

,
que le hiziefle bien la )U»

icia,podria en ellas dos cofas feruirmu
clio en ellas partes.De Caragoja fe par

tío el Rey de Nauarra para lavilla deTu
dela:dc dóde a tresc dcl raifmo mes em»
bío a Calblla a don Alonfo de Boqa
Obilpo de Valcnda: y a don luán Mar
tiñes de Luna

:
para que notificalTen al

Rey
,
que al Rey fu hermano plazía fir»

mar,y conduyr por 11, ypor fus rcynos,

paz final
, y perpetua con el Rey de Ca=

ftilla,con ellas condiciones; que los caíli

líos
, y lugares deTrafmoz

, y Litueñi»

go.que eran dcl rcyno de Aragón
, y fe

tenian por gentes del Rey de Lallilla, le

rellituycircn al Rry^de Aragón^ el Rey

de Cauilla reuocalTe los procclTos .que

feauian hecho contrae! Rey de Ñauar»
ra,ycontra los Inlántes fushermanos.y

contra d Conde de Callro:v Macllre

de Alcántara: y contra qualclquiere lér»

uidores dcl Rey de Nauarra, y de los In

fwtcs
: y íuelTcn bueltos en fu primera

honra
, y fama : fcñalatlamcntc Lope de

Vega
: y Guillen de Mondcuílla, el do»

tor Aluar Sanches.y Diego dcTurres:

y que elCodado de Alburquerquc.y las

villas.y lugares del lé rellítuyeir«!n al In»

fante don Enrique : como lo polTeya la

Reyna lii madretantes de la guerra
: y al

Infante don Pedro
, lo que la Reyna fu

tnadrelcauia dado:y dexadó en lü tdla»

mentó: y al Conde de Callroíé refri»

tuyeffen los caftillos.y villas que tenia en
Caltilla. De alli a dos dias cftando en

Ayn5on, madopartir para el Rey deA»
ragonaBernaldoAlbcnoiya Andrés
deBiure:y el le fue a la villa de Alcañiz,

adonde fe auian deccicbrarlas cortes dé
fee reyno. luntaron fe en Alcañiz en la

iglefia de Sanca Marialas pcrfonas.quc

repreléntauan los quatro eftados dcl rey

no de Aragón: el diaque fue feñalado

por la Reyna:y el Rey de Nauarra le ha»

¡lo prefente
: y con aisiltencia de Martin

Díaz de Aux lufricia deAragon.y iuez

en las cones.porqueconcurrieron muy
pocos.fe fueromjrorogando: y ante to»

das colas don Guillen Ramón Alaman
de Ccruellon Commdador mayor de
Alcañiz , dio fu confentimiento ,que el

Rey de Nauarra Lugarteniente general^

pudielTe excreer jurildicípn ai aquella vi

lla:durando la corte: y aquello fe admí»
tío con proteftadon.quc no caulálTe per

)uyzio a la preeminencia rcal:ni a la cor»

te,ni a la orden de Calatraua. Concur»
rieron delpucs de los Ricos hombres
a ellas cortes , don Diego Gómez de
Sandoual Conde de Caltro feñor de]

Honor de Huela , don Ramón Boyí
Vizconde de Vilanoua

, y feñor de

Manfanera.don luán Fernandez feñor

de Ixar, y don luán de Ixar fu hno,-

don luán de Luna (cñor de V’'i'lafeliz,-

don Ximeno de Vrrea feñor de Seltri»

ca ,
don Pedro de Alagon feñor deAl*

mulliente, don Ramón de Ccruellon,-

don luán deLuna
, y

los procuradores

de don Phclippe Galceran de Caftro

el mayor, y de don Phcb'ppc Galceran

de Caftro menor feñorde las Baronías

de Caftro ,
Peralta

, yTramacctc.y dcl

Honorde Guimcra:y de dó LuysCor»
ncl, y Maja léñor déla Baronía de Alfa»

iarin.y

Año

MCCCC-
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^ann,y dedon lofredc Ca(lro:y dedon
Arta! de Alagon feñor de Pina, y de d5
Arcal íli hi]oTenor de Alcubierre

, y de

do Guerao de Spes, y de don PedroXi
menez de Vrrea hijo dedon Pedro Xí«

menea de Vrrea íéñor delVizcondado

de Rueda.y dedoñaTerefa de Ixar.Pro

pufo d Rey de Nauarra en ellas cortes:

ó el por ímiido del R^,V por lii máda
do

, y por el padfíco eítaao deftos rey»

nos,auíatrabajadoporreduzira buena
concordia laspazes,q por largo tiépo fe

auiá tratado entre los reynos de AragS,

y Ca(lilla:y elperaua que fe determinaría

muy breueméte:y pidió muy encarecida

mente
, q pues auia palTado tanto tiépo,

fe refoluidren en declarar el fcruicio.q íé

auiadehazeral Rcy:(i dedeauá, qfuelTc

de algún elFeto.Iníiftiafeprincipalraéte,

en q fe publicaíTe la pelquifa.q le auia he

cho contrad ludida de Aragón,y íiis lu

garteniétes,yolFiciales: q llaman inquifi

cion:c5fiderádo, qpor fuero end prínd

pió délas cortes generales de Arago, an

tes q fe ,pcedie(Te a otros autos , fe deuia

publicarla inquifidó, q fe auia hecho c5

tra el ludida de Aragon,y fus tenientes,

y olFiciales:y mando el Rey,que moflen

Guillen de Tudela, do Pedro de AIag5,
Phelippcde Vrries^Ram5011es,q era

inquifldores dd oÁÉcio dd ludicia de

Aragón,publicaflen las inquificiones, q
fe auiáhecho cótra el ludicia de Arago:

y contra fuyjrcdeccflbres:defdel año de

MCCCC: qíéauiahechopublicadd

déla inquifldon dede officio. Para dar

mas brcueexpedidS en todo,los quatro

edados dd reyno eligierS treynta y tres

pcrfonas:para que trataflen c5 el Rey de
Nauarra,y c5 los de fu cóícjo, lo q fe of=

frccia.y cóuendria proueer:y nóbraró fe

porla IgleíTa ocho,y otros cantos por ca

da vno délos edados délos nobles ,y de

las vniueríidades:y nueucpor el ddos ca

uallcros,c infanjoncs.Por los nobles fiie

ron d C5dedeCadro,donRam5 Boyl
Vircódede Vilanoua, y feñor de Maja
ñera,don luü de Ixar, don Arcal de Ala

gon dñordePina, don PhdíppeGalce
ráde Cadro,don luádeLuna feñor de

Villafcliz,don Ximeno de VtTca,miccr

Luys de Santangd procurador dd Rey
dcNauarra.como C’5de de Ribagorja.

Fueron nóbrados por el edado ddosca
tialleros,e infanzones luán Femádez de
Heredia.Iuan de Bardaxi, don Lope de
Gurrea,PhcL’ppe de Vrríes, luán Xirae

nezde Gurrea,y Cerdá.PcdroGilberr,

luán Gílbcrt , Iñigo deBolea ,y Pedro
Ruyz de Moros. Defpues fe dio a edas

treyntay tres períbnaspoderparahazcr,

y Armar todos los autos de corte con el

Rey deNauarraiy quádod comézo aen
tenderen lo delapdquifadd ofliciodel

ludida d Arag5,por el Rey d Nauarra,

y por edas treyntay tres perfonas,man«

daron falir de fli cógregació a los oflicia

les del Rey de Nauarra;y a los de fu c5fe

jo:y dpoílrero de lulio fedio fentencia

por el Rey deNauarra,y por lacortc en

q fueron abfiieltos el luítida de Arago,

y fus predeccíToresiy los lugarteniétes,q

auian fldo defendosrq eran luán Ximc>
nez Cerda ludicia de Aragón, y lua Pe
rez de CaíTeda.y Alonfb oeLuna fus lu

S
ancníétes,y do Bereguer d Bardaxi lu

icia de Aragó^ Alonfo de Mur^ San
cho de Francia lus lugartcnictes

,
rráccs

Sarguela ludicia deAragón
, y los miO>

mos Alonfo de Mur,y Sancho de Fran
ciafus tcniétes: y Martin Diaz de Aux,

q era Iudidá de Aragón en ede tiépo
: y

el mifino Alonfo deMur,y Luys Sanca

gel fus teniétes.Procedio fe defpues a de

darar los agrauios ddas parces:y fue en*

trelos otrosmuy altcrcado,d q propu*
fiero don Dalraao de Mur Arjobilpo

de Caragoja
, y doña Leonor de Cer*

ucllon,como executores dd tedamento
de la Reyna doña Violantede Aragón:
quanto ala propiedad, y iéñorio que
pretendian tener en los cadillos, villa

,

y lugar dcBorja.y Magallon :ydeclaa

ro elRcy de Nauarra: que la pollcísion,

q Martín Diaz de Auxauia tomado en

nombre dd Rey ,como Bayle general,

nuíé
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lio fepudo tomar

: y fe reuocory come»
tío (é el conocimiento delacauíá déla

prOTriedad, y feñorio
: y defto reclamo

el Conde de Caíbo : aquien el Rey a»

uia hecho merced de Borja
, y Maga»

Uon. Delibero fepor las perfonasnom»

bradas por la corte.de feruir al Rey: y a»

Hiendo fe declarado lo del íéruicio.dAr
jobil'po de ^arago^a feleuanto:y en no
bre detoda la corte fupplico al Rey Ce a»

partarufl'e vn poco de íii congregació:

porque querían proceder a ciertos au»

tos
, q tocauan a la Diputación del rey»

no
:
quefeacofhimbrauan hazer en ab>

ícncia del R^:ynombraron los Diputa

dos.como eíuua deliberado, para diuer

fos trienios
: y

promulgaron dertos e»

ftatutos, y ordenanzas. Porque el Con»
de de Cauro (ue nombrado Diputado

dclreyno.como feñordd honordeHue
íá.porel cRado délos nobles, no fíendo

elCondado
, y dignidad prindpal cj te*

nía defte reyno.y no era Barón dd.fino

folamente heredado
.
proteftaron .que

no fe caufaíTe per^uyzio alguno al rey»

no:nia los eílados dd: feñaladamcnteal

de los nobles.Por eRa cauGt declararon,

que los qfolamcte eran heredadosenel

reyno
, y tenían íus dignidades

. y caisw

principales Riera dcl.losquales (egun an

liguas coRumbres dd reyno
,
fe dezían

heredados.y no Barones de Aragón
, y

no podían tener ofFicios por la corte en

dreyno.eRos tales por cRe auto nopu»
dielTen pretender derecho alguno. Los
procuradores délas ciudades deTeruel,

y Albarrazin
, y fus comunidades pro»

pufieron.y proteRaron: que coníideran

do.que ellos con fus Ricros llamados de

BRremadura
, y fus priuilcgios ,

vfos. y
buenas coRumbres.porlas quales fe re»

gian.y gouemauá.y fe auian alegrado.y

al^auan.y entendían como ellos dtziá

alegrar de los Rieros. y pnuilegios.vfos,

y buenas coRúbres del reyno de Aragó,

en todas aqudias cofas que conuenian.

que no podían cótrauenir contra fus pri

uil^os,porquerofpechauan,quc algu»

»4o

nosde los Rieros, que fé auian dlableci»

do eran contra fus Rieros, y príuilegíos,

víbs,y buenas coRumbrcs.confendá en
losque (é auian ordenado eneRascor»
tes:en todo aquello que no dcrogaua,nj

era contra Ris fueros. Lo mifmo prote»

Raron donRamón Ladrón Vizconde
de Vilanoua.porlosRierosque tenia en
la villa de Manzaneraillamadosde Eitre

madura
:
por los quales fe regían

: y go»
uemauan:y luán Gallare lurado de Ca»
ragopi.y Pedro Cerdan,Martin Catre
ro,y Miguel del Eípital fus procurado»
res.y fyndicos hizieron fii proteRacion

por fus eRatutos.y ordenñjas.Vuo otra

declaración,en lo que tocaua a los q cRa
uan en el reyno de Valcnda poblados a
filero de Aragon;queconfider5do

,
que

don Pedro Ximenez de Vrrea Rñor de
latcncnciadc Alcalaten ,y Francés Sar»
{uela Icñor déla Baronía de Excrica auiS

requerido.ófc guardalTeel Riero de Ara
gó alos q eRauá poblados c5 el cnclrey

no de Valencia, y el Rey en las cortcs.q

auia celebrado en Teruel alos Aragonc
fes,mando a Vidal de Blanes.q tenia las

vezes d Gouernador por todo el reyno
de Valccia.q juraíTe de guardar loi iue»

ros.y libertades.y coRúbres dd reyno 3
Aragon.alosqeRauS poblados a Riero

de Aragó.y morauá en aql rcyno:eI Rey
de Nauarra devolútad.y cófejo déla cor

te mando al q tenia las vezes de Gouer
nador en aql reyno.y a íii lugartcnicte.q

juraíTen de guardar los fueros
, y priuilc

gios.y libertades
, y coRúbres del reyno

de Arag5:a los Per!ados,Códrs, \'izc5

des.Barones.y caualleros, e infanzones,

y alos lugares,y perfonas dd reyno de

Valencia poblados a Riero de Aragón,
En cafo que prefentando eRc manda»
miento rehufafTcn de hazer el'iuramcn»

to, fe declaraua.quc d Goueniador.y fu

lugarteniente Rieflen auidos por per»

Tonas particulares en refpcto cíelos po»
blados a fuero de Aragon-.y fin pena al»

guna pudicfsen no obedecer los a ellos,

ni a fus mandamientos. Hizo Te ley, que

el Vicc»

I

i

!
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d Vicecaticdler.y el que rigieíTe el offi»

cío de la cancellería uelRw , o fu lugar»

teniente, yd regente el omdo delago»

ucrnacíon
, y el aíTeíTor

, y alguasfl, d
Bayle generd.y fu lugarteniente, dMae
íh-e racional, yprocurador fifcal,The»

forero
, y fu lugarteniente no pudie&

fen interueniren cortes generales,© par»

ticularcs del reyno: ni tuuieíTen voto ; ni

pudieíTcn hallarfe a ellas, como procu»

radores de otros
: y declararonel Rey

, y
la corte, que la perfona de Banholome
de Reus íccrctario del Rey pudieíTe te«

nerofFicio de juez, y otros qualeiquier

officios del r«yno : aunque era natural

de Valencia, Defde que ic juntaron los

Aragoneíés en Alcañis defleando
,
que

d Rey a cabo de tanto tiempo vinieíle a

vífítar fus reynos ,
auian mouido diuer»

fos medios,para embíarle a fupplicar (b

bre fu venida
;
pero viendo que fe auia

pueílo en la empreía de aquel reyno
, y

que no lo podrían facilmentealcan$ar,y

confiderando.que pues ya edaua en tan

gran emprefa.no le feria fadl defiftir de»

ila:aunque fegun fus leyes deziá,que no
eran tenidos de focorrer en tales empre

fas comoaqudlas.pero viílo,quc íii per

(bna real,Rendo fu feñor namral , eftaua

en tan candes hechos,deliberaron,que

fiiefle íeniido.y focorrido de dozientos

y veynte mil florines. Elle feruício íé hi

zo ordenando algunos fueros
: y con e»

líos federogaron otros antiguos: y aigu

ñas libertades en muchas coías:por el ze

lo déla ju(licia;y fe cílendieró las preemi

nendas reales
:
pero declarando fealgu»

ñas cofas.queya eran defucro,ycoílum

bre antigua, que eílauan juradas pord
Rey: y a eílo dieron caufa^unos abu»

fos.qucic hazian por los ofncíales reales

de poco tiempo a eíla partcque eran c5

tra los fueros : (eñaladamcntcdefdequc

el Rey partió la poílrera vez a Sidlia.

Fue clic elmayor feruido en dinero
, fe»

gun dezían los que le hizieron.que nun
ca el reyno de Aragón hizo a fu Rey, y
feñor naturaby porque nofabian d efia

do en que el Rey tenialúscofás,ni (livo
lútad cma del detenerfe en aquellas par

tes, acordaron de embiar al Rey a Alón
fode Mur lugarteniente ddluílida de
Aragontpara q fupplicaffe al Rey fuefTe

íli merced de venir a ellos reynos: y que
losdnquenta mil florines de aquel feruí

do,quc erandd vitimo plazo, firuiclTen

para las expenfás de fu venida
: y fino vi»

niefre,fucllen para fus necefsidades:con

Armando primero lo queeflaua ordena

do por los autos de la corte
: y lo jurafle

como A fe vuiera hallado prefente. Co»
mo fe auian pucflo por el Rey de Na»
uarra treguas entre los déla Corte, por
d tiempo que durafle

, y ocho dias de»

fpucs: quando fe vino a concordaren
ellablecer fus fueros ,y en feruír al Rey,
para la emprefadd reyno,fe declaro,quc

los que de allí adelante viniefTen a lasccr

tes pudieíTcn yr ai mados ; o como bien

viílo les fucíTety con cflo le defpidicron

las cortes de Alcañiz a cincodd mes de
Ombre. Tratauad ReydeNauarra,y
proueya los negocios de fu lugartenen»

daenel reynode Aragón, con muy for»

mado conféjo : al qual afsíílíand Argo»
bifpo de Caragoga,quccra Cacdler del

Rey, luán de Funes Vicccanceller , don
Sancho Abbad de Montaragon , don
luanfcñorde Ixar, don luán de Luna, -

luán Fernádez de Heredia,Iuan de Bar
daxi, y dosictrados

:
que eran luán Ga»

llart,y Martin Cabrero. Eran del confé

joendreyno de Valencia: don Aloníb
deBor)aObiípo de Valencia,Romeo
de Corbeta macílre de Móntela , luán

de Prochyta, Pedro Pardo de la Cada,
Guillen de Vic, Juan Fabra, Mamid
Suau,y Manud Exarch.EnelPrincipa»

do de Cataluña érala Rcyna,como di»

cho es, Lugurtenicnte general
: y los de

fu confejo eran don Domingo Ram
Cardenal rimlo deSant luan,y Sant Pa
blo adminiílrador déla I glefiadeTarra

gona,cl Abbad de Monlmat,don Gui
lien Ramón de Moneada , d Vizconde
de Illa , Bernaido de Corbna , Andrés

dcBiurc, ^



ReydonAlonfo V.
c!c Ríiire , Francés Despla , y Lorenzo
Redo, lillos tratauan los negociosmas
arduos ,y dd citado : allenacdclosofr

Frialcs reales ordinarios de corte, que as

coílumbrauácntraren confqo ,aísi co«

mo Gouemador,Macflreracional,Bay

le «cneral
, y prodirador real. Regia el

ofiicio déla gouernacion general defte

reynovn cauallcro muy principal,que íé

draia Martin de TorrelIas:que cafocon

doña AldonjadeGurrcahijade Pero

Lope^ deGurrea feñor de Torrellas,

y de Santa Cruz , y de doña Aldon«

fa de Moncayo feñora dcl lugar de los

Fayos;y comoen el tiempo de la compe
tcnciadelafucefsiondeíte reyno, Pero

López de Gunrea eíládo en feruiciodd

reyno,en frontera en la villa deExea, fue

preíb por don Antonio de Luna,y por

Menautde Fauars envn renquentro
, y

licuado al caltillo de Loarte,y fe vuo de
rdeatar en gran fumma,defpues en íátif

facion dd rdeate fe dio a Pero López
de Gurrea la metad dd lugar de Plazen»

cía: que cita a l.i ribera deXalonrque fue

dedon Antonio de Luna
: y como do«

ña Aldon^a de Gurrea (ücedio en el e«

itadode fii padre, y
Martín de Torre-

Has con laautoridaa de (li offício, mole-

ílauaa doña Aldon^a de Moncayo íii

íówa,íbbre la poíTefsion de los lugares

deTorrdlas,Fayos,y Santa Cniz,ypor

la mitad de Plazenda,y por los on-os he

fedamientos,y aunque doña Aldóga de

Moncayo tuuo furccurfoala cortedd
ludida de Aragón, dfobrquntcro nu-

ca pudo executar la apprehenfion
,
para

tener los Iteres en podcrdela^udicia:

y oceupo Martin de Torrellas d lugar

de Plazcncia
,
quitando los pedones rea

les; q cdauá en las puertas dd lug.ir: y de

claro fe juez competente deda caula
: y

pordona Aldonga de Moncayo feap-

pdo para d Rey
, y la corte: y tenia eda

querella muy delánToíTegadas las gentes:

poniendo los en pardalidad, yvando.

MandauaelRcy,yra todos los Perla-

dos de fus reynos alcondUo; proueyen-

do
,
que (i lo rcliufaden , o difítrieíTen fe

procedielTe contra ellos
, fegun el tenor

délos decretos edablecidos por el con-

cilio de Ba(iIea;modrando firmepropo
fito,que fe profiguiede por aquel cami-

no ala reformadon de lavniucríál Igle-

fia. Tuuo en ede tiempo gran cuydado,

uevinielTea edos reynos doña luana

e Vrgel Condcffa de Fox: por aucr

muerto poredos dias el Conde luán de
Fox fu marido: y que della no fe concer»

tafle matrimonio fin fu licencia
:
por no

caeren («neiante error dcla primera her

manala Infante doña Ifabefmodrando
el Rey arrepentimiento, porauer la cala

do con d Inbmte don Pedro de Portu-

gal : pero era contcnto,que pudieíTe ca-

larla CondeiTa doña luana con el Rey
deChypre:ycafocomofeha referido,

con don luán Ramón Folch hrjo de
don luán Ramón Folch Conde de Pra
des. Dedaraua el Rey quefii voluntad

era,y edaua determinado, quelaReyna
doña Maria fu muger fueíTc a Ñapóles:

y el Rey de Nauarra qdaíTe Lugartcnié-

tegeneralcncdosre)'nos :y en el Prin-

cipado de Cataluña: y embioa mandar
con Mattheo Pujades,que don Hcmá*
do (u hr)o,qucc{faua debaxode la guar-

da, y crian(a de Ximen Pérezde Core-
lla,fue(rea la ciudad de Valenríaipara

poner fe en orden
; y paíTar al reyno : y

mandaua que(udTe acompañado de al-

guna notableperíbna:y de íu maeílro:y

ca(á:y fiieíTen en fu feruicio hijos de per

fonas prindpales; al qual d Rey llamaua

Infante, como fi fuera Icgitímo. Efcriuc

Iu.1 louiano Pótano lavariedad de opi-

niones qvuo ,d quié fue la madre ddfC
Infante, y dnuncaauerlo declarado el

Rey, mas dedezirque íu madre era tan

Iluffre, y tanprincipal jr mqor q no d,

flic occafion,q fe vinicÁe a creer lo peor:

y qnacio de incefto
: y que ftie fu madre

la Infante doña Catnalina cuñada dcl

Rey ,y que fe publico
,
que la madre era

Vilardona Carlina: pero ciucauia fido

fobrepueftopor orde de Ximen Pérez

SS deCo-
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deCordIa: y otros dczían tra nacido,

y nigcndrado devn hombrebaxo: y de
muy vil condición. Afiirmaua cfto d
Papa Calillo

:
que (ue fu declarado ene*

migo del In&ntedon Hcrnandotal ncm
po de íii ruccfsion en el reyno ; auiendo

le acompañado en ella lazon fiendo O*
bilpo de Valencia: quando le licuaron a

IL padre: yfiieron juntos en vna galera:

y el vno file Suinmo Pontífice, y d otro

Rey:ellandotan Icxos d vno
, y el otro

de pcníár, que lo auia de lér . Ello e(crí«

ue Pontano de la opinión de la ma«
dre del Infante don Hernando : autor

tan graue : y que tuuo muy gran lu»

gar en fu íéruicio : haziendo el officio de
lu fecretario delpues déla muertedeAn
toncIüdcPetrucisfu gran príuado :y o*

tros congeruran, que fue hijo de doña
Margarita de Ixarcama delaReynafu
mugcr;a la qual fegun fe affirma,la Rey.
na hizo ahogar : auiendo el Reyydo
a motea Liria,y hazíaSantMatthco :y
que cílaua en aquella lázon preñada :y
viendodRcy aliibudta.qucauia muer
to afsiarrebatadametite,fo(pccholo que
era

; y q juro de nunca mas ver ala Rey.
na de fus ojos: y fe fuclugo a Barcelona:

para darorden en lü partida: la fegunda

vez,quc paíTo al reyno de Sicilia.

Delaspazes perpetuas, queléalTenta.
ron emre los Re)’es cié CaflilU, Aragón,

yNauatra. XXXVI.

Ntendiendo el Rey , c*

Hado aúnen poder dcl

f)uquc de Milán, que
defpues de fu libertad,y

auer le confederado en

tan eftrecha amiftad c5
aquel Prineipe

, ningu.

na cola le podia diuertír déla emprefa

del reyno,fino laguerra de Callilla,deli.

bero de dar orden, quanto le ftieíTe po&
fible,de reduzir las cofas a medios

,
que

fepudieflcconfeguirvna honella, y per

petua paz entre el , V fus hermanos, y
el Rey de CalliUa. Para ello (ue prín*

cipalmente la apprelTurada venida dd
Rey deNauarra : y laconcordiadcllalé

afsento en la ciudad de Toledo entre d
Rey de Aragón

, y los Infantes lüs her.

manos,y el Rw, y ReynadeNauarra de
vna parte.y el Rey de Callilla a veynte y
dos del mes de Setiembre delle año

: y
fueron los quela concertaron

, y ordena

ron por parte del R^deCallüla, don
luá deLuna Ar^obilpo de Toledo her*

mano del C5dcílablcdeCalHlla,elMac

llre de Cabtraua, y don Rodrigo Alón
fo Pimenfel Conde de Benauete

: y por
el Rey de Aragon.y clRey.y Reyna de
Nauarra fueron : don AlonfodeBorja
Obifpo de Valcncia;don luán de Luna
feñor de Illueca

: y don layme de Lu«
na fu hermano: don Pafcual de Oteyja,

Pierres de Peralta: y el Prior de Veles,

Fue acordada la paz con ellas condicio*

nes. Primeramente fe concertó matri*

monio entre el Prindpe don Enrique
de Caílilla,yla Infantedoña Blanca,hija

del Rey
, y Reyna de Nauarra

: y auia el

Principe de embiar fus procuradores

para firmar los defpolbrios con lainfán

teprrfonaImentr,aentrodctrynta dias:

y el matrimonio fe trato que fe coníli.

mafse fopena de tres millones de coro»

ñas de oro;y feñalaron que fe dicfsé por
arras a la Infante cinquenta mil florines

del cuño de Aragón: y para ello obliga»

uan elpecialmente las villas,y lugares del

Principado de Allurias. Auian fe de
dar dentro de tres dias por liiflicientcs

contratos al Rey de Nauarra,para dar

en doteconla Infánte,las villas de Medí
n a dclCampo,Aranda de Duero, Roa,
Olmedo,yCoca:yelMarquelado de
Villena: con la ciudad de Chinchilla: y
con todas las villas,y lugarcs,que el Rey
de Callillale auia oceupado

: y en el mif»

mo dia el Reyde Nauarra.por medio de
lüs procuradores , los auia de dar c5 fus

retas en dotecó la Infántcal Principe: y
ella donación, y cñllitució de dote, fe a»

uia de ratificar por el R cy de Nauarradé

tro dequarenudias, Defpues dcflo los

Reyes



Reyes de Caftilla,y Nauarra juntamen
telo auian de confirmar de nueuo

: ye«
ftas víUas,y Marquerado

, y la pofsefsio
dcllo fe auian de entregar realmente al

Rey de Nauarra: deípues decinquenta
días,que fe vuieíTen celebrado los delpo
íórios perfonalmente

: y quedauan las

fortalezas
, y caftillos

,
que fe tenían a la

ReydonAlonfo V.
*4»

Dep,y íüs aldeas , Cibuela, Ciria , V Btf
rouía

: y del reyno de Nauarra la Guar
día con fus aldeas

, el Calhllo de Alá,
yTudugen,quecn lo anriguo fe dixo
Tudilen de Aguas caldas

, Buradon,
Golite, Colonon

, Toro, Caílcllar,

y

Aracicl: con los callíllos
, y fortalezas de

. . , los terntinos de Sanaguda. Declarofe
coltumbre de E(pana,en poder del Rey también : que los términos (obre que

jSí ’ y
pot el. No auíendo hijos auia contienda entre Alfaro ,y Corella,

dme mammonjOjboluian las villas,y el y los lugares comarcanos quedaílen co
Marqueládoal Rey de Caílilla

: y a ello

dcsia deípues el Rey de Nauarra, eiuc có
decendio, por bien de paz, Auia de dar
el Rey de Caflilla al Rey,y Reyna de Na
uarra

, y al Principe don Carlos fu hijo

de mantenimíeto cada año, vej’nte y vrí

mil y quinientos fioríríes de oro de Ara
gon:y para el Rey de Nauarra, o para'

quien el quifietTc otros diez mil florines

Al faro en lamanera
,
que eílaua mojo*

nado: excepto lo que era termino cieno
de Araciel

;
que era dcNauarra:antes de

la guerra :y que la villa de Briones
,
que

era del Rey de Nauarra, y auia fidopof>
feydaporej reyno de Caftilla, antesde
la guerra.y deípues, y la teníacomo cola
de fu patrimonio, quedarte por el: reco»
nociendo el feñorio fobcrano al Rey de

y alInfantedSEnriqqumzemildemií» Caílilla. Quiíó con cílo el Rey de Ca»
ceñimiento en cada vn año: y mas cinco íhlla

,
que quedarte declarado

,
que los

milflorines de juro deheredad: y a la In Reyes de Aragon,y Nauarra,y don Car
fante doña Catalina fu muger otros ios Principe de Viana, y los Infantes
quinze mihhalla que fe le díclfcn ciento

y cinquenta mil florines: de losqua'es le

le auian de comprar bienes dótales en
los reynos

,
que el Rey de Caílilla qui.

ficire. También auia de librar el Rey de
Caílilla al Infante don Pedro,demante*
nimíento rin^o mil florines

: y en lo del

Maeílrazeo de Santiago le concertó,q
nolehizicrte mudanza: láluo, que por el

tieimo que el Condeílable de Caílilla

fuerte adminiílrador,fe dieíTen las éneo»
miendas, y hábitos porderta bula del

Papa. Con eílo pareda que íé alTentaua

Vnapaz perpetua: fobre todas las guer»

ras
, y males partádos

: y fe auian de re»

ífa'tuyr dentro de lélTent^^as los ca»

ilillos
,
que fueron tomados , durando

ella guen-a,de las fronteras de Aragón^

y Valenda:queeran Monrcal, Torra!»

ua,Trafmoz,Litueñigo.Sínarcas, Sote,
Chera,XeIante,Palaíuelos,Tereíá, Xa»
rafitel

, Capdete : y la Fuente déla hígue»

ra con llis callillos
, y fortalezas. Del

reyno de Caí^ fe auian de rcílituyf

don Enrique
, y don Pedro

, y la Inlán»
te doña Catab'na no pudieíTen entrar en
Caílflla, fin íli voluntad:ní el Rey de Ca
ílilla

, y el Prindpe fu hijo en los rey»
nos de Aragon,y Nauarra

: y don Die»
go Gómez de SandoualConde deC a»
llro no pudieíTeentrar en Cartilla: ni d5
Fadríque

,
^le flie Conde de Luna en

Aragon:ni Godofre de Nauarra en Na»
uarra fin bcencia de los Reyes. Fue acor
dado, que en elprocelToquefehaziacó
tra el Condede Cartro, fe fobrcleyefle a
dar fentenda condenatoria: quanto a lo
que tocaua a fu períbna , honra , y fa»

ma
: y quanto al ellado hizieíTe el Rey de

Cartilla lo que la fu merced fiieíTe, En
feñal de mayor confederación

, y amor
feacordo : que íéfirinafscn entre ellos

Prindpes hgas, contra todos los Prin»
cipes del mundo: y referuo el Rey de Cá
ílilla por fu partéalos Reyes de Frán»
da

, y Portugal
: y por la parte de los

Reyesde Aragón
, y Nauarra fe excepta

ron tan folamemc el Duque de Milan^
SS ij y Ga»
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y Gafton Conde de Fox
:
que auia fucc»

dido a luán Conde de Fox fu padre de

quinze años. Ello fe auiade jurar por
los Perlados, Barones,y caua!leros,y ciu

dades délas partes : y eílando el Rey de

Caíblla en Toledo a veynce
y
dos del

mes de Setiembre deíle año , dio ib po*
deral dotor Fernán López de Burgos
oydorde fu audiencia

,
para jurar

, y ap«
probarlas condiciones deíla pazdelan^

tedel Rey de Aragón : y aveyntey tres

del milmo mes iépublico la paz ellando
el Rey de Nauarra en la villa de Alcañiz.

De larcfpueRaqueelReydío al reque*
rimiento del Papa: que deliUiclle delaem-

p lefa del reyno: y proriguíeflc fu dcic*

ciioaotr,elpor vía de jufticia.

X X X V 1 1.

NTR E tanto,que (é

aíTcntaua la concor*

diacon el Rey de Ca*
íblla

, y laarmada del

Principado de Cata*

luña fe ponia en orde

para pallar al reyno, y el Rey ordenaua

las cofas déla ^erra
,
para falirpfcrfu

perfona en campo contra fus enemigos,

no defiília el Rey de felicitar al Papa.pa*

ra q no tomaíTe las armas contra el: co»

mo lo difponia:y con toda jufliticacion

refpondio aloqueelPapaleauia embia

do a requerir con fray Bemaldo Serra

limofneroddRey
:
que dcfiílieíTc déla

cmprcla del reyno: offrcdcndoqucha=

riaoffício de muy dcfapafsionado juez

para determinar fu jufticia. Lo primero

era cierto, como íc auia ya informado al

Papa,quebueltoelReydela Isla de los

Gerbes al reyno de Sicilia ,
los embaxa*

dores dd Prindpe de Taranto
, y dcl

Marques de Conron
,
que era defunto

en eílc tiempo
,
que fueron a el, le lleua*

ron ciertos capitules firmados déla Rey
na Iuana:en que leoffreda

:
que reuoca*

fia todo lo que fe auia intentado en fa*

uordel Duque de Anjous : yporefta
caufa con grande inftanciadcla Reyna

fé mouio a pafTar a Ifcla:a dondejra ha*

lio mudanza en d propofito dría Reyna:
para que no fe le entn^afTe la eferitura

de la confirmación de fu fucefsion. Por
efro rrprefentaua el Rey al Papa

:
que e°

fiando las cofas en aquel ellado , vino a
el de parce de fu Sanddad dObifpode
Concordia;yclRey notratocon el que
fe le concedicíTe nueuo titulo en aquel

reyno: pero que fe confirmaíTeporbu*

la Apoftolica,d antiguo,que tenialraiti»

mamentety ferenonaíTcla que el ftpa
Martin le auia concedido :approbando

la legitimación deaqud titulo:lo qual no
fcauia cxccutado por algunas difFcrcn*

cias:Ias ciuales reduzia a la memoria a fu

Santídad:por fífele auianoluidado.De*

(pues drífo dezia el Rey,que (alio de If>

cía pacíficamente: fin turbación alguna

ddreynoqr déla Reyna: portcnertoda

rcuercncia a fu madre: y boluio aSicilia:

y eftando en Marfala,para fewir otra

vez fu empreíá , contra los Moros de

Berbcria, recibió del Obifpo de Con*
cordia la bula de fu Santídadpcr la qual

le concedia fubfidio de dent mil florines

fobre la clerczia de fus rcynos:y cfto fue

cndprinripiodelfcgundo pafíagecona

tra los Moros de Africa : en el qual paf»

fo a Tripoby entro cinquenta millas por
Berberia.Quando entendió, q era muer
tala Reyna,y q podiatomarlapofTeísid

del rcynolegitimamaite.como fbyo, en

profccucion de fu derecho
, y flendo Ha*

mado de la mayor partede los Barones,

y Grandes de aquel reyno:y feñaladamé

Cédelos mayores, tomo el camino para

el rcyno:ron propofito de tomar la pof*

íefsion natural dcl: que le perteneda por
derecho dclAildominio : como afeuda

tariodclal^fia: y embio al Papa fus

embaxadores: y con ellos fe offreda pa*

ra todas aquellas conu,quecra obligado

el feudatario dclPapa : como derecho fé

ñor, y déla IglcflaRomana.Por cito fe

entendia,q el en la profecudon de fu ju*

fticia aula entrado en elreyno
: y no por

cojiibatirlas cierras dclalglcfia : ni tam>

poco
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poco con tinilo del derecho dominio:

poroue el reconoda
,
que eTa de fu San»

tidaa.y de la Sata Romana. Mas
enloquecí Papa omrccia: de querer ad«

minilhar luíticia fauorable mente , con

que fe dexaíTen las armas
, y (c reduxefs

(en las coGis attentadas a fu primer e(hi>

do,y repufieflen en fus manos; aflirma*

uadRey
,
que fufuflicia mas confíítia

en la cxecucion.que en el conocimiento:

y por cílacon(idcracion,fí (edepufieíTen

las armas, aquello feria impedir la exc>

cucionrpues fe auian tomado para (bjuz

garlos foberbiosty alos rebeldes mani^

(ír(los:contra los quaics, hada reprimir

los, ordénala piRida
,
que fe armen los

Principes con la efpada en fu venganza.

Reduzirlo attentado al primer citado,

y que (é'pu(ie(Te en manos de fu Santi<

dad, que otra cofa feria
,
que deíiftir de

aqucllo,c]uecon derecho fe auia adquirí*

do con fus propios edipendios : y con
grandestrabaiosC' pues aquella esverda

dera iudicia,que el poíTeedor.qualquier

que(ca,(e defienda por el fuez en fu po(^

fefsion. Quanto a lo que elPapa pro»

ponia en fu judifícacion; que nunca auia

concedido bulas a fu aduerfaríordezia d
Rey ,quea(li Santidad deuia firnoto»

rio.fí las auia concedido , o no: pero que

el Rey fe alegraua
,
que lii Santidad lo ne

gaffe
: y fi no las auia mandado defpa»

char,que era lacaufa, que el Patriarcha

de Alexandria Legado delafcde Apo»
dolica por letras ,ymenfageros llama»

tía Rcyna ala Huquefa de Bar C y aun

por la copia de vna letra dirigida a la

Duquefa.leoffreciaen grá manera fauo
res increybles : lo que era cofa de gran

marauilla. Por edacaufa viendo el Rey,

que el Patriarcha imprdia por todas las

vias que podia,a Francifeo Picinino fu

Capitán la entrada del reyno, y que per»

feguia con grandes vexaciones
, y tor»

mentos a fus vafTallos
,
que hallauaen

los lugares de la I glefia, tratando losco*

nio a enemigos, y que en efto daua a en«

tender
,
que intcntaua entrar en aquel

reyno,nocomoLegado de paz, mas ah
tes como gran capitán de guerra,mayor
mentcauicndoelPapacontraydo paré»

tefeo con lacobucio Caldora
, y

que el

Patriarcha con dineros de Caldora , fe

yuareíbr(ando,para a cercar fe al reyno,

y que tal conFcderacion,y compañía de»

claraua,fer d Patriarcha enemigo del

Rey^poreda razón el Rey por (li defen

fa,que le concediael derecho
,
que dilpo

nc
,
quefedeueperdonar al quefequifo

vengar,(iendo prouocado, dio (iiddo al

Conde Antonio dePontadera, y a Ri»

cío de Montedaro ,y a Lorenjo Colo»
Parpara que con fu esfuerzo lanpfTenlo

mas Icxos que pudíelfcn las afscchangas

de los enemigos. Pero era cola muy der

ta,que fin fabiduria fuya el Conde Ánto
nio, y Ricio íéoppufieron contra el Pa»

marcha: que queria hazerfe feñor del

Principado de Capua : y lomífmode»

zia, deLorenjo Colona,que fe llego co

moenemígo,paramoledar la ciudad de

Roma con correrías
: y cdo fe entendía,

porque teniendo el Rey gran aparefo

defoco.rrcrle
,
quando le tuuocercado

el Patriarcha, no loquifo hazer ; lo cjual

fe deuiera prefumir
,
quedhizíera , fi

con (u voluntad Lorenzo Colona vuie»

ra entrado como enemigo, en el tem'to»

rio de Roma: hazíedo correrías.Pero lo

mas graue de todo,y en que el Papa mo
(Iraua mayor fentímícnto era: en la occu

padon déla ciudad de Tcrracinarque e»

ra cofa tan propia de la Iglefia
: y en cRo

fe juftificaua el Rey affirmando, quede»

fpues de fer cobrada por los fuyos Gao
ta,comolos deTcrracina feviefscn cer»

cados del Conde Antonio de Ponta»

dera,que era entoncesenemigo del ella»

dodela Iglefia,y fuyo.cmbiaron fus mé
fagerosal Infante don Pedro fu herma»

no,queeflauatnGacta : fupplicando le

que recibiefse aquella ciudad debaxo de

fuprotccion: para amparar la, y defen»

der la; eftando opprimida por el cnemi»

go:y pereciendo de hambrc;y afsi lo hi»

zo el Infante:confiderando,que trame»

S S ii] jor
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jor queaqtidladudad eífaiuieíTc dcbaxo
delaprotcdondel Rcy,qcradmorohi<
)o de la Iglcfía Romana

, q (cr opprími'
da con tyraniatdeüiertc q aquelladudad
fe redbto no c5 animo de hazer in'juria:

pero porq el enemigo dd Rey no (uelTc

en augméto de íupotccia. Con días )u>

íliRcacíonesfiie fiepredRey pcrídieran

do en d refpeto
, y obedienda q dcuia al

Papa,y a la Sede ApoRolicaiexculándo
c5 todo (u poder,deno llegar al rópimic
to;attmdiendo antesa la defenlá

,
quea

poner la guerra en el elladode la Igidla.

De la ofFerta, qued Rey hazia al eond>
liodeBafilea:/»! Papa porqje Tuerte neutral

¿n U competencia de U fiiccmon de] reyno: y
que fe pulieron en fu obedleucia !o* Condesde
NoU,y Cafería. X X X V 1 I I.

V E muy feñalado dcó
ícjo, y prudéria <11 Rcy^

en yr fiemprc defuiUdo,

y excufando ,
quantole

íucpolsible.dc no dar

occafion al Papa de te*

ner le por hijo defobe*

diente,y cneinigory ello era quanto mas
e! Patriarcha de Alexádria,como Lega*
do déla Sede Apollolica yua juntando

muy formado exerrito ; no para defen*

derlas tierras dclalgidia.iinopara po*

ncT en la pofTefsion dd rcyno al Duq de

Anious. Alomasaqueprcccdioelírn*
timíento deilo: fue,q citando el Rey en

eftetiépoen Gaeta.qcraaveynte y dos
dd mes de Setiembre , hizo gran publi*

caeion de ofPrcrrr a los del concilio de

Ba(llea,y alos q le frgtiian
, y fe auían de

clarado contrarios dd Papa,q fi quifief»

fen aucr a Roma
, y las tierras dd pam*

Jnonio de la I glríía.para q cíhiuieíTen de

baxo de la cbr<liccia,y jurifdiciodd con
cilio , fi cmbiaflen algún comiíTario con

poder baftáte.y las bulas neceíTarias.por

contcplacion de la Santa Madre Iglefia,

entendía llar letal (áuor
, q a lus pnoprías

codas les baria entregarla dudad deRo
ma ,

en manos del comiíTario. en nóbre

dd concilio; y codas las nerras ddpatri*

monio de la Iglefia. Mas todo era c5Ra
de atraer al Papa , a 5 a lómenos en cita

guerra,no fe declaraííe por nin^na de
las partesteonfiderádo.q puesdPapano
le fauorccia, no era razón q díeíTe ayuda
a (u aduerfarío:y como andauálas colas

en tanta turbado
,
por la cógregado del

condlio,otlrccia q prouccría avoluntad

dcl Papa.lbbrc lo que tocaua a la refíden

da en la corte Romana de los Perlados,

y ofHciales
, y dcrigo.s,q eran naturales

deíusrcyuos. Era ello en Tazón, qco*
mem;auan a fuceder las cofas alRey pro
Íj3cramentc;y tenia fu cxcrcíto haziendo
laguerraen Abrumo

: y cíperaua,llegada

^a la armada dd Principado de Catalu*

na, para que fe pudicíTe poner en capo,

ue fevnnidsc a juntar con d,d Infante

on Pedro con las compañías de gente
de armas que tenia configo

; y con los

Barones de Calabria J y tábi< n cfpcraua

al Prindpcde Taranto
, q edaua en Pu-

lla: auncj con grandediflicultad le podía

juntar: y por ella caufa mando hazero*

tros mil hebres de armas. Eftando ya tá

cerca de falir en cápojpor fu períbna,em

bioal maeítro luán Garda fuconfcíior

al Papa: para qle íupplicaíse.q como co
fa tan decente

, y que tanto conuenia al

verdadero Vicario de Chrifto, diefselu

gara la paz:y fauorccic(re,y viníeíTe d c5

cilio: por cuyo medio Dios obrauatan

tos bícncs:y auia clpcrií(a, que (c alcanza

rían otros mayores
: y dcpufiefse tasar*

mas: q auíá cauíádo a íü Sátidad mas da
ño,cinramia,q hora , nivtilidad alguna:

ya cxcplodeMoyfcnpdeafscconora.
cioncs:y véccria.SúppIicaua.cjno quificf

fe moílraf fe parte entre los Prindpes: y
otros q cílauádilcordcs:mas de reduzir

Ios,coino muy bué padre,a cócordia: y
rcuocafse al Patriarcha de fu Legada

: y
ccfsa&cn las guerras: de otra fuerte inuo
caua a Dios por juez de fu intéd6:y a los

Cardenales porteíligos
: y al mundo:

que fi algún mal fe figuicfse,no feria por
íu culpa. En elle tiempo cratauadRey
de reduzir a fu (cruicto ,y obediencia

a Ra*



BRamón Vrfino Conde de Ñola
:
que

era vil gran (éñor en el reyno
; y pata la

coiicluíion deílo,fueconcento,que feef»

fcnialTe matrímonio,y parentela,con aU
guna Teñera de la cala real: y concertó Te

qüc fuefle con vna hija del Conde de
Vrgel:con que el Conde de Ñola fuelle

obbgado de embiara E(paña,dondec*
ftaua,Tu men(ágero:y antes queembiaf*
fe fu procurador, paraeifetuar el maní*
monio, fueíTe obligado de hazer al Rey
el deuido jurameto, y omenage de fídeli

dad:y leuannr las vanderas reales en fus

tierras. Aduirtio fe al Conde, porque el

pidia a doña luana.hpa del Códe cíeVx
gel.quccrabiuda, aunque apenasauian

f

ialfado ocho mefes,que fue calada con
uan CondcdcFox.yteniaotraherma»

na.qera mayor.y fe deziadoñaLeonor
de haíLvcyntey quatroaños donzclbu

Con ello euando ei Rey en Seira,cl ylti»

mo del mes deOtubre, fecócerto dma
trimoniocó doña Leonor: y prometió
lecl Rey a Seaphata.y Eboli: y embialle

g
ente cícinfanteria

,
para que rom|Jíe(r(í

guerra cótra fus eneinigosry alpilfe la»

vaderas reales:y mas le prometió de dar

a Noceradel Príncipado,que tenia Fran
ctfeoZurlo Conde de Montorio: y to>

das las otras tierras
, y bienes q tenían el

Conde,y fu madre,y hermanos : y con»

dura dcquatrozicntos cauallos. Pklia el

Conde confírmadon del Condado de
Ñola, y de Saiyio: y de codo efellado c¡

polTeya
: y del offido de Macftre luíH»

cier del reyno:y el Rey fe lo concedió
: y

cfto file con condidon,que no fe defeu»

bríelTc fer el Conde hóbre de fu Mage»
fbdreaI,hafeacanco,q el Prindpcde Ta
ramo viniedé a tierra deLabory oíFre»

cía, cj pin entonces kuantaria las vande

ras rcales.y prelfaria omenage al Rey
: y

¿1 lo tuuo porbien.Defpues de aucrreco

cercado cHo, elfando d Rey en Captia,a

veynie yquatro del mesdeNouiembre,
Baltbaíar dda Ratta Códede Caferta,q

bafea efec ciépo aula fido vno délos mas

principales ddgouiemo de la ciudad de

Rey dohAlbnfo V.
Ñapóles, ydda partí Anjoyña.fe püib
en La obedieda dcl Rey co eftas códidoa
nes: 5 íu hqo luá dda Ratea caláiTe coa
doña luana hija menor delMarques de
Girachi BaroneládeChiminaiquefucc
dio en aquella Baronía adoña Ifabd de
Veyncemilla íii madre

:
qfuc muger dd

Marques de Cirachi
:
porq la mayorde

las hiias dd Marqs eftaua cafada con d
Dclpoto de Larta

:
pero lo defee mairi*

monio no fe efectuó; y doña luana cafo
có do viuUlcn Ramo de Mocada Con»
de de Calataiiixeta:y también pedia q fe

le rcftituyeíTcn Alexano,Vgentino, Cu
famo,yRagano de tierra de Ofranto:q
efeauan crt poder dd Principe de Taran
to:y d Rey le offrccio rccópcnlá de todo
a aluedrio dd Marques de Girachj.

Déla falida dd Rey de Capua
; y de lá

guerra «jue (t comento en el rernoi y que rc-
ciueo a iu obed.cnc'a ia ciudad , y Principa-
do de Salcrno:y el valle de Sane SuainojV
otrasfUírías. XXXIX.

57,^ Stádo el ívcy en la au
dad d Capua,fe fuero

a
j
útar con cl cxercito

dd Rey, los mas priri

cipalcs Barones
, q le

oHVccicro feruir, y fe»

guir en ella unpre.fe,c5 fus cópañias de
gente de armas: quecran luán Antonio

y rííno, y de Baucio Principe de Taran
tp, Gabriel Vrfino Duque de Venóla
(u hermano, luá Antonio de Marrano
E)uquc de Sclfa, Ramón VTfino Códe
de Ñola, que fe reduxo entonces a la fia

dclidsddel Rey,Francifeo Vrfino Prefe

to de Roma, y Vrfino de Vrfinis (li her

n«np,Pulce Vrfino Code de la Angut
lara,Pcdro deTrana, FrádfcoPandon,

luá d Vcyntcmilla Maríjs de Gírachi,cl

Códe d Morcó, lacobo Gactano Baró
de Muro,Bartboldo Antonacio,Alexá

<iro,y lacobo Vrfinos: y muchos prin»

cipalcs caualirros. Luego q fallo el Rey

en capo fe reduxo a íú fidelidad d Cona
.

de de Cafería
: y fue d pofercro dd mes

de Nouiebre aponer (u real fobfc d ca<

8S iíij feillo
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ftillo de Marchinifí
: yluego Te rindió al

Rey : y de alli (éfile aScaohata: y la to>

jno
;
que cravuo délos tuertes paflTos,

3
ue tenian los enemigos:y dio la alCon
e de Ñola

: y delpues tomo a Caftela*

mar de Stabia
: y otros muchoslugares,

y cadillos fe dieron rindiendo en tierra

de Labor . Entrego Te luego la ciudad

de Salémo.y todoTu Principado : la ciu

dad de la Caua, y quafí toda la coda del

Ducado de Amalfa. Edando el Rey en

Soma , a veynte y dos del mes de De*
ziembre,hizo capitán general de lasga*

leras del Principadode Cataluña, a oon
Bcrnaldo luán de Cabrera Conde de

Módica, como lo auian pidido los Ca>
talancsty parte deltas auian ydo a los ca>

diÜos de Napolcs:donde edaua el Infjui

te doPedro ,
para licuarle a Cadelaman

y pufo cient (bldados en aquel lugar: q
le defendiclfen debaxo de la capitanía

de t)É^Io de Moredno. Defde Soma
ord^re el Rey

,
que el Lunes í^iente,

que eran veynte yquatro de iJezicra»

bre fi el tiempo fueflTe difpuedo.el Infan

te, y el Conde deMódica paflaflen con
tocias las galeras,a ponerfe ala entrada

del Arcni:que es a dos millas de Nimo*
lcs:con deliberación de falir a ponerle en

aquel lugar del Arenicon íu exercito.

Ello era con (in,quequando el Rey eíhi

uiefle en aquel puerto con rti gente de ar

mas,y mouiellcla vía de Ñapóles, déla

mifma manera el Infante cólas^cras,

y c6 los Toldados en cubicrta,(é fteíTe a*

cercando : teniendo la via de la marina,

harta el mucllr.crcycndo,que en erte pú
to el pueblo de Napoles,o otra gente de

la ciudad haría Icuantamiento en fáuor

del Rey. Aunque crto íé hizocomo el

Rey lo ordaio
,
porque fiic fecrctamen*

teauifádo, que fi rt ponía delantcdc Na
polcs con fu gente de armas por tierra,

y la armadapor mar.muehos príndpa*

íes Napolitanos de fu opinio tenían tra*

to de darle entrada en ella, y entregar la,

pcroluced;o,que(aliendocl Rey con íu

exercito
, a poncrfcddante de la ciudad.

para el dia,quc fiie feña1ado,porcontra*

ríedad de tiempo
, y trauefsia de aquella

marina , no pudieron paíl ar las galeras,

ni acortar fe a la ciudad : y virto que d
trato ertaua. ya defctibietto, y los mas
prínripales del fueron preibs,cl Rey dio

Ucencia, quelas galeras del Príndpado
de Cataluña boluieíTcn la via déla tibe*

radeCenoua. Primero fueron apro<

ueer degente, y municiones los cartíllos

Nueuo.y dclOuo;yclCondede Modi
ca quedo con las galeras,dexando al In*

fántecon el Rey: y flie a combatir con la

Í

cente de las galeras el cartillo de Calle*

amar,que eilaua por los enemigos. Co
moertas galeras fepagauan por el gene*

ral de Cataluña,para k>Io cfFeto', que hi*

zieíTen guerra a los Gcnoucícs, determi

no el Rey
,
que fereforgalTcn para quaU

quier emprefa:y procurode conduzír a

ni futido ,y feruicio a PabIo,y Antone*
lo deSágro,y a Cario de CampobaíTo,

y HeAorBulgatdo: que eran capitanes

de gente de armas délas compañías ele

lacobo Caldora: y en cimifmo tiempo

Franciíco Pídnino,Dominicudo de A»
mids del Aguila, y Ricío de Mótcclaro

ertauan haziendo guerra a los eneraí*

gos; enIaprouindadeAbru(o.

R erte tiempo auia grandes van*

1 dos en erte reyno entre los de Gur*
rea devnaparte,y déla otra los Vmes,y
Pomares:y Embunes;y no folamtntete

nían en gran alteración
, y rebudia lo de

las montañas
,
pero lo mas dd reyno

: y
pufo fé entredios paz,y tregua por cien

toy vn años,porci d Rey deNauarra,y

por don luán Fernandez feñor de Ixar,

y pordon Artal de Alagon íeñorde Pi*

na ,
alsi como }uezes arbitros: por fen»

tenda,que dieron en la villa de Alcañiz,

a veyntcy dos del mes de Setiebre palla

do:y no hallaron otro remedio para po
ner hn a fus dirtérencías . Entro en crta

paz don Pedro Fernandez de Vergua
íeñor de Vergua, Rico hombre: hno de

don Pedro Fernádez de Vergua: y por
doña luana de Vrrics fu madre, era del

paren*
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parentado, y (Marcialidad dr los Vm’es:

^ con «1 entraron Arnaldo de Sellan fe«

norde Al«rr«,Iuan deSefefeñorde La«
yana,Rodrigo de Pomar, Sancho Cor
tes,y Antonio de Focesty otros valedo>

res ,y parientes de don Pedro de Ver»

f
uá, y de don Phelippe deVrries feñor

e Ayerue: que file nieto de Pedro lor»

dan deVrries miwordomo del Rey do
Pedro. Era Obiípo de Huefea don V»
go de Vrries

: y entrauan en eíla parte

PedrodelaNupi.y Pero Lopes déla

Nu(a caualleros,quc tenían fu (olar end
lugar de Sallenc del valle de Thena

;
que

tenían muy gran vando con Guiralt A»
barca;y conlus hiios

; y con los de fu lí»

nage: y era vando muy formado entre

eílos caualleros déla Nu(a
, y los de A»

barca; y fus valedores; y tenia aquella

montanaen mucha guerra; y aunqueen
traron en la tregua.porlo que tocaua al

vando de Gurreas, y Vrries, quedaron

por el (uyo , en fu antigua diíFcrcncia, y
condené

Que el Rey confirmo lapaz, que fe af»

remo con el Rey de CaAUIasy procedió en fu

indilFcrencU obedeciendo al Papa, y al

concilio de fiafilea. X L.

STVVOelRey
lo que quedaua del

yuiemo en Soma,

y en Caffclamar
, y

Nola;y llego dos ve

zes a los muros de

la ciudad de Ñapo»

les ; difeurriédo por tierra deLaborcon

las compañías de arina$,que le auían jun

tado; y aunque eran muchos en fiicr5as,

gente,ypoder ,
contento (c que en prin •

ripio ocl anode M.CCCCXXXV1I,
tenia en (u obediepcia todo lo mas im»

portante de tierradeLabor, y del Prin»

cipado de Capua;con el Principado de

Salemo
; y

valle de Sant Seucrino : con

la cofia ucl Ducado de Amalfá. Con
tener juntamente con efto las ciudades

dcGaeta,y Capua,ylaislade Ifcla,y

*4i

los calbllos Nueuo, ydel Ou6,ho le

quedaua fino la cabera dcI rc'/no ;y [M»
recia, que no fe le podía defender mu»
chos días ;fi el Papa no fe le opponia,

como prinripal prote¿lor,y fautor del

Duque de Anjous; lo que era cierto,

que auia de fér; pues el Patriarcha de
Alexádria Legado Apoílolico

y
ua jun»

tando todo el poder de gente de guer=

ra de las tierras de la Iglefia . Hallando
fe el Rey en d Cafal cuSoma , cerca de
Napolcs,a veynte y fiete del mes de De»
ziembre, y con el el Infante don Pe»
dro fu hermano

,
que era Duque de

Notho en el rcyno de Sicilia, approba»

ron las pazes, que fe auiau firmado por
el Rey de Caffilla ,

en prefencia de fu

procurador,y qydor de fu audiencia, el

dotor Fernán López de Burgos
;
que

file embíado pOr ella caufa a Ñapóles:

y hizíeron el pleyto omenage en manos
de don luán de VeyntcmiUa Marques
de Girachi ; Almirante de Sicilia

; y co»

mo antes el Rey auia aceptado en la paz
por fu parte al Duque de Milán

, y al

Conde de Fox ,
declaro

,
que exceptaua

al Rey de Portugal
, y al Duque de Mi»

lan
; y el Rey m mucílra de mucho a»

mor, y hermandad , embío defde allí al

RrydcCa(lilla,adon luán Fernandez

feñor de Ixar ; v fue también Bercn»

guer Mercader ílayle general del rey»

no de Valenria;yera con orden, alien»

de de declarar el contentamiento
,
que

el Rey tenia, de bolucr las cofas a fu

deuído effado
, y guardar tanta ami»

ftad
, y hermandad , como Dios, y na»

turalcza lo querían ,
fiendo de vna mif»

ma cafa, proairar con eílo, que pues

los Genouefes eran tan declarados ene»

migosdel Rey, y no féauian exceptado

en la liga, los mandaíTe el Rey de Cafti»

lia echar de fus reynos
; y tenerlos de a»

lli adelante por enemigos.Con eflo.por

que (efiguian muchos efcandalos perla

di(Tenfion,que auia en la Iglclia, confide

randod Rey,q auian de feguir.y procu»

Til entre fi todavnion,prctcdiaú el Rey
deCa»

Año
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díCaftílla íe conformartem rllaéon d:

fjorque eftando dios conformes
, tam«

bien lo cífaiían los Reyes de Pomigal.y
Nauarra

: y toda Efpañá eífaría vnída.

Pero aunque el Rey pretendía ello
, d

Rey de Caflílla fe exculo diziendo
;
que

como quíera,que(éauia acordado
,
que

hizíertm liga entre fi
,
pero no fe auía

aun tratado , ni declaraao déla manera,

que auia de fer aquella cónFederacioniní

venido alo particular della : para que
buena , ni honeflamente deuidTehazer

lo que le erapidido contratos Genoue*
fes:que con íeguro, y faluocóduto fliyo,

y en lo annguo de los Reyes fus ante*

ceíTores cílauan
, y refidian en fus rey*

nos. De2Ía,queporla vniondcla Igle«

fia el auia auiJo alTaz trabados
, y hecho

grandes expenias.ygaílos :y entendía

continuarlo por todos los medios que
pudíertc: pero porque aquello, que el

Rey pidia era negocio arduo, el manda*
ría coníultar fobre ello : fcñaladamcnte

con d Rey de Francia fu alíado,y con los

Perlados de fus reynos
:
para aucr fobrC

ello gran deliberación, y con fq o. De*
fpues de la venida de don luán de Ixar^

de Berengucr Mercader , ellando el

ey en Caítelamar de Stabia , a quatro

del mes de Enero deffeaño deM C C*
CCXXXVII,embio al:fpaña,a

BcrenguerDoImsGoucmadordcl rey

no de Mallorca
;
para que (e diefle or*

elen
,
que los Perlados deftos reynos

lucrtcn con brcuedad a Bafilea : adon*
de ya el Rey auta embiado vna muy (b*

lene embaxada: y con ella fueren d Ar*
^obifpo de Palermo , el Übifpo de Ca«
tañía,Ludouico Romano^ luán de Pa*
lomar, que era letrado, y fray Bernaldo

Berra fü limofnero macítro en Theolo»
gia;y fenaladamcnte mandaua yr al con»
cilio al Cardenal deTarragona:y los O»
bifpos de Valencia, Barcelona, Hudca,

y Vic:proucyendo,quelosquenopu*
dieíTcn yr,poralgun )u(lo impedimen*
to.embíalTm etl fu lugar pcribnas feña*

laclas en lctra!;,y vida. Contra los quere

délos Anales.

bufarten de yr al concilio feproueyo,

queícproccdieíTe a fecrcffarlcs las tem*
poralidades:

y
a execucion délos de*

cretos
,
que fobre ello fe auiaii ordena*

do en d mifmo concilio
: y a si íe orde*

no por la Reynatque era Lugarteniente

del Principado de Cataluña : y por el

Rey de Nauarra,quc lo era dclos reynos

de Aragón,Valencia, y Mallorca. Pro*
cedía elRey de tal manera

, y tan cauta*

mente en cite negocio de la cifitia ,mo*
ftrandofeenelporla%’na,yporla otra

parte
,
que tenia fus embaxadores en el

mifmo tiempo en la curia Romanaiy en

calo, que vacalTc alguna Iglcna,manda*

úa al que era eligido oi Perlado, por el

capitulo
,
que fe prelentaíl'e al l^apa

, y
también al concilio. Vnadclasprinci*
pales caufas de embiar el Rey a bípaña,

a BercguerDolms,fiic,paraqueIaRey*

na mandarte dar orden en cobrara lu

poder a doña luana de VrgelCónderta
dcFoxiyencalbquerehulaíTe de bol»

uer a Cataluña fe procedierte a occu*

padon deius bicnesry porqueCáílellon

Ce Farfania era rtiyo,mando el Rey, que
fe le embargarte

:
porque no íc apode*

ralfe del gente cftrangcra . También (é

dioordcn,que doñaLconoríu herma*
halelIcuafTe.para confumar fu matri*

monio con el Conde de Nola:por me»
dio del qual, el Conde fe auia reduzido

a lii obediencia : y refultaua gran fa*

uor a íü emprefa
:
por ícr el Conde vno

délos mas prindpales del reynotypa»
riente mayor de la cafa Vrfina:y muy
emparentado con el Principe de Taran
to

: y que tenía (us tierras, y caíhllos ha*

Ralas puertas de Ñapóles. Por eRo det
feando el Rey que eRe matrimonio fe

efretua(Te,mandoa1a Reyna,quefcdief=

fe orde, que luego lo (^martedoña Leo
norpor palabras de prefentr.con el pro
curador,que el Conceembiaua a Cata*

hiña:y felleualTeal reyno con las galeras

en que auia de venir Mattheo Pujades.

Rebufo con gran porfía doña Leonor
deñrmar eRc matrimonio; de manera,

que
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<]ue mandod Rqr : cjue en cafo, que no
qiiifielTe yr de buen grado.la mcneíTen

por fuerza en vna galera:(in mas tener le

relpeto. Ello llego a tanto eftremo, que

auian eícrito fobre ello al Rry,cl Rey do
JDuarte de PomjgaljV el Infantedo Pe»
dro fu hermano.q eftaua cafado con do
ña Ifabel

: q biela mayor délas hrjas del

Conde de Vrgel: pidicndo:q no cafalTe

doña Leonor contra (li voluntad con d
Códe de Nolatde lo qual el Rey fe mara

uillaua mucho:fíendo aqudia délas mas
principales cafas,y linagesdd mundo;q
cra,(égúd Rey drzia,de alta fangrey ca

bo déla cafa Vrlina; y de las primeras,y

rnas principales de Italia. Auia mádado
el Rey aBcrenguer Dolms.ddpucs que

mádo defpachar fu armada de Cabela»

mar,q con vna galera (liya hizíelle dere

cha viapara Cataluña : la qual (é perdió

por fortuna en la entrada de la Foz dd
Rhodano: y Berenguer Dolms fe fal=

uo;y le proueyo delpues el Reypoí Vi«
forey de Mallorca': y (li venida era pa>

ra que fe dieíTe orden en la breue expedí

Clon de la armada de Cataluña:que fe a>

uia deembiar al reyno.

Déla entrada dd Patríarcha de Alexail

tlñaLcgulo Apollolico en el reyno: y de U
guerra

,
que fe comento a bazer por ti

Duque de AnjoUSi X L )•

Eniendo el Rey losluga

res,y cadillos de Mar«
chinifijScaphata, Cade
lamar deStabia,

y
la ciu

^Vdad, y Prlncipaao 3 Sa
^lernocon todala coda

Ae Malfii,y con edo todos los palTos de

fierra deLabor, edaua la ciudad de Na^

poles en tal opprefsion,y edrecho,q p;

recia, 3 no podian tener íé muchos di

los q eftaua en fu defenfa.Por cftc recelo

el Papa,y los de fu liga, q er.i los Comu
nes de RorenCia,y Venecia,haziart muy
grade indancia.q los Genouefes armaU

fai vn buennumero degaleras:y el Rey

también por clbi caufa in(buia,quc la

as

»4Í

Reynaprocurade c5 los Catalanes
,
quC

edauan juntos en cortes
,
que refbrjaf»

fen fu armada : o hizieíTcn otra para la

primauera:conla quald pudieüe red*

dirala armada deGenouefes: de fuerte^

fjue no bieíTen poderofos para acudir a

dar fauor a los de Ñapóles , ni impedir

fu empreíá. También embioal Mar-
ques de Girachi a Sicilia: adodccra ydo
el Infante don Pedro

:
para que dieífe

prieil a en (li partida
: y fe vinieífe con (ú

gente de armas;de fuerte, que para todo
MarJO eduuieireenGacta. DeCadcla»
mar fepaíTo el Rey a Ñola:en fin dd mes
de Enero: y dio tregua a Marino BofFa,

y a loancla Stendarda (li muger:porque
nodieíTenpaíTo por fus tierras,y caíh»

líos a los enemigos .-parala entrada de

tierra de Labory palto a ponerfe confu

capo fobre Montefarchio:c5 muy mal
tiempo de nicucs

, y tempedad grádede

vientos:y entro fe en el:y fino fuera d tic

po tan tcpelhiofo, tenia deliberado paf«

lar al Abrujo en feguimicnto de Caldo

ra. Defpues fe le rindió Montefoícolo:

y paífo a Ccpallon:lugar dd valle de Be
neucnto:adonde eíluuo algunos dias

: y
en aquel lugar el Principe deTarantoto

mo fu licencia:
y

fe fue a fu edado dePu
lia. En ede medio Antonio Caldera ,q
era Viíbrey por el Duque Reyner, falio

de Ñapóles
: y

pufo a laco a Oyrola
: y

palto eltio de Scaphata: y con eda fali»

da todo el vallede Sanfeutrino ferindio

a los Anjoynos : auiendo fe pocos dias

antes entregado alos Aragonefes laciU

dad de Salerno
: y Luys Arcda de Na»

poles quilo entrar en cierto trato por eri

gañar a Vrbano Cinuno,que tenia el

cadillo de Sálenlo
: y fiie defeubierto;

y Vrbano Cimino le hizo matar. E^
dando el Rey cH Ccpallon a cinco del

mes Je Marjo infidia
,
que ante todas

cofas el Infante don Pedro con fu ar»

mada vinieífe de Sialia: porque fe efpí»

raua
,
que la guerra fe haria por tierra-, y

marjpoderoíámentc: por todas las par-

tes, Eraedo en tal (ázon,qla Duquefa
dcAn-

AÜo
MCCíC-
XXXVii
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de An|ous , viendo que el Duque de
Borgoña ponía unudiladon enponer
en IiBcrtad al Duque fumando

, y que
las colas de (ii eflado cada dia yuan em<
|>eorando,embid júntamete con el con>
íejo de Ñapóles al Papa Eugenio,3 ella

Ua en Florencia, por íocorro
: y el Papa

mandoyr a luán Vítdeíco de Cometo
Patríarcha de Alexandría,con quatro

mil cauallos
, ymil toldados muy luzida

gcnte;y Toldados viejos:y la mayorpar»
te del vando Vrfino.Auia ganado el Pa
tríarcha el año palTado mucha reputa»

cion:porquerompío,
y
prendió al Con

de Antonio de Pontaaera
: y lo mando

ahorcany defpues quemar,como a ene»

migo de la IgIe(Ta;y coeílefucelTola par

te Anjoyna cobrogran orgullo: y tuuie

ronmucha elpcran^a de reltaurar lo per

dido; fabiendoque les yua elle focorro.

Entro el Patriarcha en el reyno por el

mes de Abrihytomoa Ceprano,que es

déla Iglelia
: y eipcraua q fe fuclTe a )un»

tar con el lagétcquc tenia la Duqueda,

y el confcjodeNapolcs,con ademan de

pralTar a cercar a Capua:y falio Antonio
Caldera a juntarle con el.Antes dcllo,y

antes qued Rey le puficíTe c5 lii exerci»

to la primera vez a dar villa a Ñapóles,

porque dosvezes fe aula acercado a ella

en el mes de Deziembre, y Enero palla

dos,con Rn que los déla ciudad harían

algún mouimiento,quandoanduuodi<
feurriendo de Caíldamar , a Soma , y a

Nola,el Patriarcha entro enel reyno por
lavia dcTrajeto,con toda fugentetypu

lo alli fu campo
: y corrío haua la torre

de Mola; que fe podía dezír vna puerta

deGacta;y entonces por defenderaque»
llos1ugares,lc detuuo el Rey en Gaeta,ha
lia tanto que fe fue: pero en ella entrada

veniad Patriarcha con formado exerd»

to;y determinado deponerle a la defen»

fa de todo lo que el Rm emprendielTe.

De Cepallon le fue el Rey a Gacta por
el mes de Mar^o

: y alli fe pago el fuddo
dclagaitc de guerra,dd dinero,q le pro
ueyo dd léruicio

,
que hizo elle reyno

en las cortes de Alcañiz: que fue vno de
los mas feñalados

,
que fe hizieron en la

emprefa dd rwno
: y de que refulto tan

gran elFeto:y fue con ddiberacion de re

cibir la mueílra en Capua el primero de

Mayo:y falir en campo.De Gacta delpa

choel Rey a veyntede Abril a Aloníb
de Mur lugarteniéte del luHida de Ara
gon: con grande agradecimiento ddlér
uido,que dle reyno le hizo:y antes fe a»

uian conRrmado por el Rey los fueros,

que fe eflablederon en las cortes de Al»
cañíz;y fe hizo el auto déla approbació:

a veyntey Rete del mes de Hebrero en d
caílillode Cepallon.

De larotaquela gente delR^ dio alas
compañus de gente dcarmaij cjueíalieron de

Ñapóles a iunurfe con el Lega*
do. XLU.

VE aponerd Rey fu

campo junto a la du»
dad déla Cerra; adon»
de efhiuo pocos dias:

; halla quinzedelmesde
Mayo;y aunque el le vi

no a Capua , d real lé

fue a poner enel Calál de Sandia María
la mayor , a veynte dd milmo mes

: y
d

Rey le fue a Thiano en principio de lu»

nío;porque auia grandíuerfídad de pa»

recetes,fobrelo que lédcuia emprenden
no hallando le el Rey tan poderofb, que
pudíclTe refílb'r al poder,que lé juntaua

per todaspartcs de lus enemigos
:
por»

que d Príndpe de Taranto,y otros Ba»
rones,que el mando llamarpara lálir a re

fíHir la entrada del Patriarcha, ellauápo
niendo en orden llis gentes

: y algunos

eran de parecer, que fe deuía venir a Gae
ta:y otros que no fe dcuia mollrar tanta

deíconfianga
:
porque d Patriarcha po»

níagran fuerga en hazer la guerra en las

tíerras,y caflillos de algunosgrades Ba»
rones,que eran Reles al Rey:ni conuenía

abrentarfe tanto.En cllafazon Thomas
de Campo Fregolb,ofFrccia alRey aigu

nos partidos;y no opponerfe en otfenlá

Tuya:
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Aiya:y el Rey no quería en ninguna ma»
ñera oyr ningún medio: fin confuirá del

Duque de Milan.Sucedio en cita fazon,

ue como el Patriarcha vuieíTe acomrci>

o aquellas comarcas
, y con gran indu»

ílria procuralTc de juncar fe con los Na=
politanos

,
porque mas poderolamente

hizicíTe algú daño muy (malado al Rw,

y a los Barones de íii parte,y vuieíTenía»

lido de Ñapóles muchas compañías de

gente de armas
,
para recibir le

,
fepufie»

ron los dos cxercícosiunto a las riberas

del Voltumo:deIavna,y de la otra par-

te del rio:teniendo le en medio: y cílauan

los exercitos, quafi en diftancia de fcys

millas;y eran muy efeogidas compañías

decauallo,y dcpie:ymuy proueydas de

todas las cofas ncceflarias
,
para nazer la

gucrra;yno ateendian a otracofa.finoen

que en vna arremetida fe iuntaficn los

vnos.y los otros.echando puente fobre

el Voltumo. En elle medio fe animaron

las compañías degetede armas del Rey,

para acometer las de los Napolitanos:

aunque en el numero eran inferiores
: y

con gran esfuerjo acometieron fu cam-

po : que Ce auia pueíto muy en orden
, y

pafTauan demil.entrela gente de cauallo,

y dcpie:y fueron rotos:y vcncidos:ypre

ios: y fe pufo a faco todo fu real:y íus ar«

mas.y cauallos. Deíla manera íe refiere

lo deíla iornada:cn la relación que haze

el Rey ddla:fin declarar quien fue el capí

tan deíla gente,por fu parte:y Bartholo-

ineFaccio attribuye toda la honra deíla

al Marques de Girachi : el qual auiendo

le recogido elRey en Thiano ,
boluio a

Capuaconla gente de armas:y acometió

a los cnemigostanrepentínamente, que

los desbarato.y deílro5o:y fe boIuio con

gran celeridad con ella \ntoria a Capua.

El autorantíguo de las cofas del reyno

eícriuetque entendiendo el Rey, que el

Patriarcha auia entrado en el reyno
, y

que auia tomado a Venafra, porque no
feiuntaíTe con la gente de Ñapóles , em«

bio a Vrfo Vrfino contra Leonel A»
clozzamura,quelleuaua cargo de aque-

lla gente por Armonio Caldora
: y fue en

lii iéguínuento con buen numero de ge-

te dearmas
: y los rompio : y prendió: y

los que íéeícaparon perdieron los caua-

llos . No pudo ganar deíla entrada el

Patriarcha , fegun parece portas rela-

ciones del Rey
, fino a Alife: queera dd

Duque de ScíTa: y eílaua muy deípo-

blada:y no la vuo por fuerza , fino por
trato que tuuo con el Obifpo: aunque
íegun affirma el mífmo autorant^uo,

auia ganado a Venafra
: y gano dcípucs

a Santangclo.Robacamina.y Pedemon
tí

:
que eran de muy poca importancia:

!

r defpues fe entro en la ciudad de Ñapo-
es:ycomen9oacxhortaraIgunos Gran
desBarones.fopena de príuacíon de íiis

dignidadcs.y officios.y de excomunión,

y entredícho:queluego feapaitaífen déla

obediencia del Rey
:
que el llaman a opi-

nión errada: y falicllcn de la fidelidad,

que le guardauan.Pero no procedió c5-

tra el Rey a auto ninguno
;
pareciendo le

cumplir con lo que dcuia: haziendo le

guerra con las arnias:cn la qual fe le op»

pufo muy valcrofamcnte. Defpues de

la perdida de Alife,como lacobo Cal-

dora puíb (u campo junto a Poica-

ra ,
Francifeo de Aquino gran Sene-

leal del reymo , con los capitanes de

ente de armas del Duque de Atrí, y
ranciíco Picinino ,

Minícucio del A-
guila,y lofia de Aquabiua determina-

ron de falir le aicncuentro
:
pero antes

que el gran Seneícal ,y Minicucio.y lo-

fia fe pudieíTcn juntarpara eíle cfFeto
,
el

Duque de Atri, y Francifeo Picinino,

Scbafban de Amias hermano de

inícucio acometieron de noche el

excrcito deCaldora:y rompieron, y en-

traron fu real:y fueron prefosdclosene

mígos dozientos de cauallo
: y fctccien»

tos peones.

Déla batalla que el Patriarcha Legado
dclalglcna.tuuocon cIPrincipc de Taranto,

juntoa Montefufcolo
: y qoeen ella

fucvcncido.y prcfoelPrin

cipe. XLIlf.
TT DE
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H Thiano (é vino el

Rey a Capua:y alli cílu

no todo lo rcítantc dcl

mes dcIunío;y media»

do el mes de lulio cm=
bio a Angelo de Mon

torce Vvonde de Campobaflba lacobo

Caldera,que fe llamaua Duque de Barí,

ya Antonio Caldera fu hijo Conde de

Triuento
,
para tratar con dios de traer

los a íu fcruicio . Offrecia les el Rey
confirmación de los eílados.y officios q
tenianiy condutas de ochocientas lajas,

y mil Infantes: y eftaua el Rey con gran

e(}3cr55a,quc los rcduziria.D^ues en el

miíñiomcsde luliofepalToaGactaiy de

xo en la guarda.y defenfa de la ciudad de

Capua,y délos caílillos.y tierras de íli co

marca.quc eran fieles a! Rey, a Vríb Vrfi

no: y para en cafo quefueíTeneceirario,

focorricíTe al Conde de Ñola. Tuuod
Rey fin,quefi el Patriarchahizieirela via

de Roma,Vríb VrfinohisieíTe todo íii

poder dc^uncartoda la gente de cauallo,

y de píedd Rey, que cílauan con el Con
de de Nolaicuyos capitanes eran RuíTo
de Aucrfa

, y Palermo:y también la dd
Botzo, queeílaua en d Condado de Ca
fertary con toda la otr^cntc,q pudieíTc

aucr,hiziefle la via de 'Tcrracina; para jú
tarfealli con el Reytantes que el Patriar»

cha vnieíTc paflado: con orden
,
que fi d

Rey no fe hallafTe entoncesen Terraci»

na ,
luego ftieflc auífado Vríb donde le

hallaria^ílando el Rey en Gaeta,dando

orden en e(lo,yprocurando que el Prin»

cipe de Tariito fe vinieíTc a juntar con el,

pufo el Principe en orde mil y feyfciétos

de cauallo,y de píeiy vino fe a Montefo»

fcolo:v el Rey cntóces recogió fus getes:

y fucíTca poner en el valle de Vitulano:

para q tomaflen en medio al Legado
: y

teniedodefto recelóla Duqueía de An»
jous,y los del c5fe|0 de Ñapóles auiíáró

a lacobo Ca!dora:para quefocorrieíTe al

Legado:y d daua buenas palabras
: y no

fe mouia:porquc en aquella mifma fazo

andaua d trato dereduzir fe al feruício^

Rey.Viedo efto el Lcgado,y qucle coue

nía aucmrar el hecho,y poner fu cfpcran

ja en fu valor,y de los íüyos, falio de im»

prouifo enbufca él! Principe:q eftaua alo

jado debaxo d MStefofcolo: y cóvnafii

riaterrible acometió alos enemigos có la

batalla tárcziamcte.q los rópio.y predio

al Principe: y a Pedro Palagano:y ados

fobrinosfuyos,y a Antonio de Marra»

maído de Ñapóles: y otros cauaücros
: y

Gabriel VrfinoDuq de Venofa herma

no del Príncipe fé faluo en Montdofco»

lo,£j fe tenia por el Rey. Kizo elLcgado

grá hora al Principeiafsi porTertá grá fe»

ñor,y de la cafa Vríina, q cntóces eftaua

en mucha grádeza.como c5 cl'perája de

reduzir le a la opinión del Papa. Fue rite

deílrojo en fin del mes de Iulio:y elel Vi
tulano falio el Rey c5 fu rea! a S.niona en

prindpio del mes de Agofto:y íábiédo q
d Legado eftaua en capo júto a Scapha»

ta.fueabufcalky llegando a Nolarópio

ciertas efquadras de fu gcnte:que rra yda

a correr el campo:y tomo le cerca de tre»

zíétoscauallos:y muchos hóbres de ar»

mas:y porcftedcftrojo.fabicdo el Lega
do la yda del Rey.leuáto fu capo de Sea*

phata;y fe fue en fbn de huyda fiendo r5

pido. DeípueselRey lefucabufearde

improuifo a Salemo:y le tuuo cercado: y
boluio fe el Rey a Gaeta por elmes de Se
ticmbre:y repartió fu gente romo antes

la tenia a los cótomos de Capua, y Gac«

ta:y antes deftcíuccfroilio comiísion al

Conde de Ñola
, q por la deliberació de

la perfbna del Principe.pudicírc tratar en

fu nombre con d Legado
: y obbgo íé a

cumplirlo qucacordaíTen.

Que el Prindpc deTaranto, y el Conde
deCarertaderamparaton lacaufa dclKcy ;y el

Rey reduxo a fu feruício a Antonio Cotona Prin

cipe de Saterno . XLIIII.

üE S PVE S déla vito

! ria que vuo d L cgado

) en Montefolcolo.muy
‘fadlmcnte fe cófedero

el PrincipedcTaranto
f có d,y con lacobo Cal

dora:



dora : concertando fe que le puíiíffen en
libcrradty fediopor vaíTalIodela IgleCa
con iuranicto.y omenage. Delpues por
iquclla forma el Conde de Caferta.y po
ílrcramcntcFrancilcoPandon defampa
raro al Reyrauiendo fe obligado al Rey,

y al Duque de Milan,con muycftrechas
condic(ones:ycon aquel ímpctu,y buen
fuceíTo.íj tuuo elLegado, perdió el Rey
algunos lugares, que íéauian ganado el

yuierno paüado.Confideranaopor ella

caula
,
quanto inconuiniente fe ííguia de

auer feapattado de fu ícruicio tales per»
Tonas, atsi porque le enfoberuedan con»
tra el,los ánimos deííis enemigos, y tam
bié.porquefi por via délas armas vuief»

fe defojuzgar los
, no (c podría aquello

cfFeftuar fin largo difcurlo detiépo, pro
curaua por medio del Duque de Milán,
quelos requiriclTe muy eftréchamete por
la fe,y fidelidad del juramento,en queerá
obligados a los dos.'para que boluielTen

•Iferuiciodel Rcy ;delquai aiiian falido

fin caufa
, ni culpa fuya . Pero como el

Rey eílaua muy dudofo,que elPrindpe
reconocicíTe quan ligeramente fe auia

mouido,procuro de reduzir a Antonio
Colona Príncipe de Salcrno a fu obe»
dienciaiquc era la cabera del vando con»
traríoiy no (cruia al Rey en efta guerra:y

ello fe hizo por medio de Sueua Gayto
na Condrila de Albí, madre del Prínci»

pede Salcrno
:
por parte del Prindpe, y

delDuq Eduardo Colonafu hijo. Af«
fentofeefta concordia en Gaeta , a diez

y feys del mes de Setiembredeíleaño: y
confirmo les el Rey el Prindpado dcSa»
lerno:y todos los cflados,y caftillos.que

tuuíeron en tiempo déla Reyna Iuana;y

offrecio, que daría orden, que fumaria»

mente fe adminiftran’e)uíb'dt al Prínd»

pe,fobre el Marqueládo de Cotron:y (b

bre elCondado de Catan^aro; y fobre

otras Baronías, y cierras
,
que focron de

luana RuiToítimugeriquecramuerta.

Obligaua le el Rey de dar les fauor
:
y-

ayuda,para cobrar el Principado de Sa»

lcrno:quc auiabudcoapoderde Anjoy
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nos
: y lo quevinieíTe a fu obedicrtda

, lo
mandaría rcílftuyn referuando ladudad
deCaftelamarde Stabia.yLittcre, Gra»
nyano,Pímonte,yFranche

:
porque de»

ftos lugares aula necho el Rey merced a
don Ramón de Perellos. Auia R dedar
alaCondrlTadcAlbila Caua mayor, y
menoncon queelcaílillode Santo Ad)u
torio delaCauafepufieíTcen poder de
Bernaldo Perezde iVIaliorca i para que
fo tuuicíTe halla t5to,que el Pi incipe em»
bialTc poder bailante a fu madre: para
aceptar,y^confirmar eíla concordia.Da»
ua ié al Príncipe conduta de trecientas

lanjas.’ycncafoqueelRey quifieíTerom
per^erra en el territorio de Roma.aui.T
de ieruir Ie,y Valerle los dcaquella cafa de
los Coloneies con iiis ríerras,y cílados;y
recoger en ellos la gente del Rey ; fi el en
perfona, o elinfante don Pedro foeíTen
a ella.Por el mes de Oclubre, eílando el

Rey en Gaeta,entendiaen juntar la gen»
tede armas queteníacy otras compañi.is;

y porque Francilco Pieinino era ydo a
Lombardia,embio le elR^ a llamar: pa
ra que Nrínieifc fin detenerle a fu campo.

Del tratado que femouío de confederar
fe ti Rey con el Papa. X L V.

“ VVOeÍRcyen gran
peligro ib emprcfa,por
auer íalido a ella el Pa»
pa tan determinadamc
te:yno como p.ircial

del Duquede Anjous:
fino como prindpalcn caufa propia; a

lo qual le mouia no tanto el derecho,que
fepretediadefer aqlrcymodel dominio
foberano déla Iglefia,y délosSumos P5
tifices,quanto el relpeto de la cala deFrñ»
cia:en tiempo detñta curbaciomy dilTcn»

fion
, como feauía mouído en el ellado

ecclciiallico ; dando los Principes tanto

fauora las cofas dd concilio. Ellopu»
fo al Rey en grande trabajo,y conñito; y
foe occafion,que los Barones,que fe auia

declarado porfo opinion.anduuicíTcn te

merofos,y vacüandoiy con qualquicr fu

TT ij ceiTo
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ícHb prorpcro ile (üs aducrfaríos procu

ra(Tcn aíTcgurar fus cofas
: y tomar nuca

lio parrido.Con toda cfta comradicion,

y conauerfalidoclPapa a la gucrratan

arrifcadamentCjClRcy fe gouemocon
vnafumaprudcnciaifin perder jamas el

rcípctoquclcdcuiaala Sede ApoíloU=

ca:ni la cfpcranía de reduzir fe en la bue

na gracia del Paparcó confian ja, que aU

gú tiempo fe reconocería: que dcuía pro

curar citar tan libre, quequando conui=

nic(rc,pudicfrc hazer officio de juez dc«

rccho
: y luílo

: y no moílrar fe parte ,y
competidor con las armas. Hizo fe en

príndpio deíle ano gran oppoGció, por

los cmbaxadorcs.que el Rey tenia en Ba
(i1ca,robre la translación del concilio:

y

la intención del Rey era.que por ningu>

na califa dieíTcn lugar,quc fucfl'e muda»

do a Auiñon,o Florencia, o a otra parte:

íinofucfTc para la ciudad de Pauia, o a

otro lugar delDuque de Milán ry quan»

to ala incorporación de íbsreynos encl

concilio,tuuo por bicn,que (iis embaxa»

dores no vuieíTcn acceptado el fegundo

lugar a lapartc finieílra dcípuesdel Rey
de Caílilla:antes les mando,que nolo c5
nnticnrcn;aunque antes lo peníb toleran

y pretendía ,
que fe le guardafse lo que le

pcrtenecia.afsi como Rey de Aragón : o
como a R^ de Sicilia

: y que fobre eíle

cafo.no (uffricfscn ningún agrauio.ni ib

bra;aunquc vuicfse de debatir c5 fu pro»

pío padre.Porotra parteinftaua fiemprc

con el Papa.qiic le confirmafse
, y otor»

g.irsedenucuolainucílidura del reyno:

fegun fe le dio por la Reyna Iuana:y de»

ipiles de fu muerte fue confirmado por

d Papa Martiniy era contento el Rey de

dar al Papa por el cenfb del tiempo paisa

do.dozientos mil ducados:y que fe refli

tuyefsen a la Iglefia ,
todas las tierras que

letcm!íocupadas:y alledcdcílo offrecia,

q feruiria al Papa c5 trezientas lajas: pa»

gadas por fcys meiés
:
para cobrar las

tierras de la Iglefia;y que todos fus fubdi

tos.q eitauan en la Curia Romana, que»

dafsen en ella;no cmbargantequalqiiicrc

cdito.q vuicfie encontrarlo: y q los Re»
yes de Caílilla.Portogal.y Nauarrafuefi

fen fauorablesal Papa:y con eíte ofFrcfi»

miéto cnibio a Roma dcfdc Gacta en fin

del mes de Marjo pafsado a Martin de

Vcra.Con cito era también contento de

dar el Papa aTcrracina: con que dentro

de dos años ic puliefsc officiales aceptos

al Rey:porque iucfscn bien tratados fus

afficionados.y féruidorcs:y porque el Pa
pa procuraua, que fe trataílc de concor»

dia entre el Rey.y elDuque Reyncr, ve»

niacn dexarlo ala dctcrnunaciódcl Rey
de Portugal,y del Duque de Borgoñav

Deíla fuerteandaua el Rey procurando,
deno tener al Papa por contrarío en fii

empreiá
: y que clluuicfsc de por medio:

y para rcauzir le por buenos medios a

loque pracndia.nohailaua mas cierto

camino
,
que el del concilio de Bafilca; y

por el niifnio concilio ic concedieron le»

tras.porlasqualcsfemandaua al Patriar

cha Legado.que era folo el que impidia

al Rey la Vitoria, quctodaslas ciudades,

y cailillos que auian oceupado al Reym
elrtyno,fercíbtuycfsen:y reuocafsen to

do lo que fe auia attentado contra elq’ la

abíblucion que fe atiia hecho délos jura

mentos.y omenages que fe hizicron , c5
penas.y cenfuras ccclefiafticas . Mas no
podia (crmayor la afficion de la q el Pa»
pa moftraiia al derecho delDuq de An»
jous

: por el qual ic opponia contra el

Rey.como en caufapropria de la Iglefia:

y vuo cierto aísiento de concordia entre

el Papa.y la Duquciá de Anjous: el qual

vino a manos ill Rey:y fe tomo el iními
mentó avn comifsario, q Icllcuaua al Pa
triarcha:y fue prefo por loy del Rcy.Pcr
efta caufa el Rey por el camino que auia

tomado.hazia fu inítancia c5 los del c5»
cilio,q fe córínuafse el procefso corneja»

docótra d Papa:yen elniifmoticpo.por

medio del Conde deNola, mouio trato

al Patriarcha de concertar fe,y cofederar

•fec5 el Papa:declarádola grá volútad q
tenia de fer le obediente hi]o:no le empa
chando en la empreiá delrq’no:y offre»

cia
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dayam dletiempo de tomarla empre>
(á de reítituyr la Marca de Ancona a la

lgIc(ia,contra el Conde Frandfco Sfor
(arque (éauia apoderado della

: y ay au«

tor queaffirmarq fe vier5 el Rey
, y el Pa

criarcha en Salemo :de donde fe íiguto

darordé,que fe aíTcnulTealguna tregua

entre elRey,y el Legado. Aefto dio oc«

caíion.q en clmifmo tiempo.que era on
ze dial del mes deOtul9re,comen(auaa
mouerfegrádiltenlló entre lacoboCaU
dora,y elLe^dory todos tos pardalesq
feguian la Opinión del DuqReyner.eíla íelfeaua citar en la grada de los Rey«
uan defeqn fiadosde fu yda

: y ej pueblo de Afagó,y Nauarrary declaro fe, q que

*49

des mouimientos,yguerras en aquellos

reynosrde quealcan9o gran parte a toda
Elpañarporq el Addantado era gran íé«

ñor enetlosry muyemparctado : aísi por
fucafa,como por fer hermano de do Fa»
driq Almiráte de Cafblla; a quien cali to

dos los Grandes reconocían
, como por

pariéte mayorry fue tanta la alteración de
íteca(b,q todos (épufíeron en armas

: y
todo (é atribuya algouiemo del Conde
ftable.y a fu gran priuai^. Mofiro de«
(pues ueí^ noueaad el Códeítable, que

de Ñapólesmuy alterado
, y defeonten

toriintiédo los trabajos, que padécelos

pueblos en larga guerra. Por el milino
camino tratauaclRey eftandoenGaeta
en fin del mes de Otubre, pormedio de
los embaxadoresque tenia en Bafilca.de

confederarle con el EmperadorSígifnm
do:pero biuio pocos días drípucs

: y fa*

llccío a nueue del mes de Oeziembrede«
fte año

: y fue eligido en fulugar Rey de
Romanos Alberto Duque de Auftria

fu yemo:quc fue Reyde Vngria.y Bohe
mia. Con ella mudanza en las cofas del

Imperio, teniendo el Rey ib ftal junto

al cafal de Sant Iulían,a veynte y dos del

mes de Dezicmbre.como lo de la con»

cordiacon d Papa fe yua tratando con

mucho calor,daua orden a los mifmos
embaxadores,que no diefTen lugar

,
que

fepa(ra(Tc a laconclufion dd proctííb,

que fehazía contrae! Papa.

EJ

N cite año íé celebraron los defpofb

!,rios dd Prindpedon Enriquede Ca
(tilla,y de la Infante doña Blanca de Na»
uarra en la villa de Alfáro:por d mes de
Mara: y tomo les las manos don Pe»

dro Óbi^o de Olhu ; nietodd Rey do
Pedro de Cartilla

: y eran de edad de ca»

da doze años. Defpues de bs fiertas de»

rte matrimonio (bccdio,q el Rey de Ca»
ftilla mando prender al Addantado Pe»
ro Manrique en Valladolid; a treze dd
mes de Agorto palTado: que fue nueuo

principio de mayores males: y de gran»

ria emplear dozientos mil florines en c5
pradcviUai,ylugares,enlosr£ynos de
Aragó.y Valenaa;y venia d Rey por la

necefsidad queteniadedinero, quefe le

vendieíTen la villa de Borja,y Magall5,y
Belchítf.y otroslugarcsqtenía en empe
ñodon IuanímordeIxar:yendreyno
de Valcda,Cocenayna,y otros lugares.

De la tregua que el Rey aflento con el Le
gaJo:v Sel rompimiento della:y de la falida

del Legado del reyno. XLVI.

E la platica de la con»
corcíia,cj le raouio c5
el Papa,por medio 31

Conde de Ñola, fe vi

no en aíTentar tregua

con d Legado c5 mu
la h5ra,y vetaja ddR^

;
q auíade du»

P
irhartatodoeímesdeMarjo. luroel
atriarcha,q durado erta tregua,no có»

duziriaal feruicio.yfueldo del Papa a la

cobo Caldora: ni a Antonio Caldora
Coded Triuétorni aRamS Caldora: an
tes procuraría fu deftruydó.Hcchala tre

gua.cl Rey fé vino a tierra d Labora los

Cafales de Aucrfá:y tuuo fu real junco al

Cafalde SátIuliá,como dicho e$,aveyn
te y dos dd mesde Dezicbre.Pero d Pa
triarcha,q con malaintécion,y propofi»

to auia firmado la tregua ,cútra laforma
ddla,y no curado q caya en las penas. Ce

eoceno có lacobo Caldora; y juntas fus

gétescamínaró toda la noche de Naui»

TT iij dad
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dad ,
dcl año de MCCCCXXXVI 1 1,

y el diaipor acometer al Rey ipcnfando

de auer le a fus manos; y no dudando de

romperla tregua.Ol autor antiguo de las

cofas dcl reyno euentaeílc cafo deíla ma
ncratquclanochedcSant Nicolás Pe»

dro Palagano,quefuepueílocn liber-

tad por el Legado.y auia fido preíó con

el Prínnpede Taranto, biso rcbelar a

Trana:y cerco el cadillo: y clnüímo dia

el Rey pufo fu campo contra Auerla: y
en breuc la tuuo en tanto edrccho

,
que

era forjado rendirle. Que eicando las

cofas en aquel peligro ,1a Reynalfabel

Duquefa oe Anjous,embioarogar al

Patriarclia,y a Caldora,que íbeorrieden

a Auerfa:y reconciliando feen gran ami

dad,Ia viípcra de Nauidad mouio el Pa
triareba con fu campo denochc

: y Cal-

dora con la fuya;yjuntos caminaron to-

da la noclic:y pairaron a Arienjo; toma

do el camino dcl luliano
:
que era el Ca-

fal de Sant lulianiadonde edaua el Rey:

y aíHrnia
,
que fino fe vuieran detenido

algún tanto en Cr.uiano
,
por el canfan-

cio,fe tuuo por cierto, que prendieran al

Rey;que edaua fin ningún recelo :por la

enemidad de Caldora, y delPatriarcha:

!

r que ninguno dellos porfi erapodero-

b,no folo para acometer al Rey : pero ni

para refidir le. Eferiue ede autor
,
que

llego antes vn cauallcro,que embiofecre

tamentc lacobo de la Lagonefa, que era

gran feruidor del Rey
, a auiíár le de 1^

da
; y que el Rey fe reya dcUo

: y afsí lo

izo con otros dos, que llegaron con la

mifma nueuaiy edando ya muy cerca

con ambos cxercitos,cl Rey fe pulo a ca-

uallo:y tomo el camino de Capua
; y los

que lo pudieron feguiny losdenias fue-

ron rotos,y prclbsty perdieron el carrua

ge;y losque fe faluaron, dieron feguidos

en elakance;hada Capuary ninguna me
cion liaze de la tregua.Dede cafo embio

el Rey a dar auifo al Papa
,
que edaua en

Boloña ,
defdc Gaeta , a vcynte del mes

de Enero:con Angelo de Monforte C5
de de Campobadb:y con el maedro Ber

naldo Serra fu limodicro: y fupplicarón

al Papa.quereuocaíTe alPatriarcha déla

Lcgacia
; y le mandaíTc falir del reyno:

adondeauia edado ,y edaua c5 gráigno
minia,y cargo dcl Papa; certificado, que
por el Reyno auia quedado de confor-

mar íé c5 di Santidad ; en toda buena c5
cordia:y pidieron, que íéexecutaden las

penas en que el Patriarcha auia incurrí-

dotque llegauafi a dozíentos mil duca-

dos. Defpues dede acometimiento, la-

cobo Caldora feboluio a fus tierras ha-

zia el Abru5o;parahazerlamas genteá
pudiefre,y bolucra tierra dcLabor ;y el

Rey dioorden,queFrancifco Pidnino,
ylofiade Aquabiua,que edauan en la

Marca,fe fueíTcn para el,con toda fu ge-
te. Con el íucedb, y Vitoria, que el Pa-
triarcha vuo contra el campo dcl Rey,
adonde eduuo fu pcríbnaen tanto peli-

gro,con mucho delgado
,
que tenia de

la Duquefa de Anjous,y de los dcl con-

íciodeNapolcs,fefuca Andria: adonde
fuercdbido con gran fieda del Prindpe
deTaranto:y mouicndo fe alli cierto ruy
do,tuuo fofpccha

,
que lo querian pren-

dery fucíreluegoaBiirellúy de allipadb

a focorre? el caínllo deTrana;queedaua
cercado pormar,y por ticrra,y nopudo:
fue fobre Molfeta

, y luuenazo : y talo

üs camposty repartió fu gente en Bidé*
lb',Rubo,yTerlici:y cncerrofe en aquella

comarca:ad5deedauaagr3pelígro: por
íer toda ella de enemigos

: y la gente de
guerra le fue poco a poco defamparádo.
Viendofcel Patriarcha reduzidoa tan-

to pcIigro,pufo fe en vn nauío muy pe-
queñoqtfue (eaVcnecia:yde alliaFcrra

ra,adonde edaua el Papa:y fu gente, que
quedo en aquellas guarniciones, no qui-

fo feruir al Principe deTaranto:aunque

lo procuro arto: y fueron fe a feruir a los

Caldoras:a niyo poder fuetoda la reca-

mara del Patriarcha;la qual laccbo Cal-
dora, gran capitán aucnnircro,la vuo de
judagucrratyfue eíhmada en mas de
quarenta mil ducados: y no quiíb )amas
redituyr cola alguna: y adj licuó el Pa-

triarcha
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triarclia cl pago merecido déla fe, que

quebranto al Rey,

Déla entrada de ReynerDuque de An«
jous en cl reyno

: y que el Príncipe de Taran*

to^y el Conde de Cafcrta.boluieron a la

obediencia del Rcy:y de fu yda
al Abrumo. XLVII.

lAydadclPapaaFer*

I
rara , fiiepara recibir a

^‘<=^^.^á@Iuan Paleólogo Em*
« perador de Confian»

‘Jjtinopla
:
que fe offre»

)cio de venir a Vene»
cía,condacrmtnacion de reduzir aquel

Imperio a la obediencia
, y vnion de la

Iglefia CatholicaRomana: como Icauia

procurado por el concilio de Baíilea: pe»

ro el Papa tuuo forma.que vinieíTe al eó

cilio.que auia mudado a Ferrara
: y de»

fouesiepaíro a Florencia: y afsilo hizo.

Enellcmedio.Rcyncr Diiqde Anious
falio de la prülon en que eflaua:en poder

de Philippe Duque de Borgoña: y eíla

nucua fe publico en Ñapóles por d mes
deAbrildeílcaño;y qa gran furia yua

lavia di rcyno:pero muy pobre:por auer

pagado grñ relcatc.y mas el dotede Mar
garita fu cuñada;muger del Duq Luys

d Anjousíli hcrmanoiqfepago aLuys

Duque deSauoya, Con eíla nueua (epu

fo luego a punto Caldora:poryr atierra

de Labor aredbir a Reyncr.En eíle raif»

mo ticinpo,viendo el PrincipedeTaran

to.queeílauamuy desfauorecidala em»
prela de la Iglcíra/e reduxo a la obedien

ciadel Rey
; y afsilo hizíeron el Conde

de Cafcrta,y Francilco Pandon:y cl Du
quede Anjous fuealpuenoPiíáno.por

ver íéalli con el Conde Francifeo Sfor»

(a capial enemigo del Rey: como lo fue

fu pidre:y alli hizo al Duque grá ofFreci

miento
:
que fí paíTaua con fu armada al

reyno.el le tendría compañía ai hazer en

ella guerra al Rey don Alon(b:y node»

xar le jamas ; halla quele vuieíTe echado

del reyno, o prendido. El Duque icio

agradeció mucho : y cl autor antiguo

tfO

efcriuc.'que dexo el Duque de aceptar ííi

ofFertaconuiniendo le tanto, por los de
fu confcjo,que le afRrmaron,que feria íii

perdido,G aquello fuefleiporquea la ho»
ra CaIdora,con dcfefperacion fepaffaría

al Rey AlFonfoiy que afsi quedo el Con
de eícamecido,ymuy mal contaito. Lie
god Duque Reyner con doze galcras,y

quatro galeotas
, y dos bergantines a la

playa de Napolcs,\'nLuncs,a diezy nuc
uc de Mayo:y fiie a ílirgir a vna puente,

que fe hizo al burgo del Carmen
; y por

fucradd muro fé fiie al caflillo ti Capua»
na:y d lueues Gguicte,quc ftic en la Geíla

déla AfeenGon, diícum'o con popa real

porlaciudad:congran Geíla:como Rey
quetomaua la polfcfaion de aquel rey»

no. Todos los de fu parte cobraron gri
conGanga ; teniendo porvendda la em»
prefa:auicndo PrindpequcpudieGc or«

daiar,y diíponcr las cofascomo Rey
, y

feñony mas aqud,quetcnianiucharepu

tadomy auiapueílo fu perfbna en gran»

des pdigrosqr trances de guerra: y licúa»

ua a fu hijo primogénito
,
que llama»

uan luán Duque de Bar : que de»

fpucs fe llamo Duque de Calabria Prín
cipe robuílo

, y muy valcroíb
:
pero

defeubríendo fe defpues
,
fegun affir»

man
,
la pobreza dcl Duque de An»

jous , fueíTe entibiando la afficion : y
cadavno mudaua, fegun cl fuccfTo,dc

penfamiento : Gguiendo al vencedor.

Embiaron fe luego quatr^alcras, pa»

ra focorrer el callillo de Trana : mas
fueron tarde : porque quando llega»

ron , d caflillo fé auia rendido a Pe»

dro Palagano:que con el Principe de

Taranto fe .auia reduzido a la obedien»

cia dd Rey, VieronfcclDuqucde An»
jous,y Caldora, paraconfultar de la fü>

ma de las co(ás,quanto al hazer la gucr»

ra al enemigo : teniendo por muy con»

ftantc
;
que auian de fer muy fauoreci»

• dos , como en caula que tocaua al Pa»
pa:dc fuertc.qoe no fépodia peníar

,
que

¡adefámparalVeiy por el parecer de Cal»

dora, lo primero que fe emprendió ,
fue

TT iii) comba»

Affo
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combatir a Scapliata:por (rrmuyímpor
tantf.paralacntradaddreyno portierra

firmr:y como Tecon ayuda de la gente, c|

fiie en la armada del Duque de An^ous.

Defpue$;3 auertalado el exercito 91 Rey
«1 campo de Auerfa, y fiendo ya Reyner

buelto aNapoles.entendiendo que entra

ualii enemigo muy oi^llofo porlode

tierra de Labor.y que elCSdeFrancifco

Sfor^aporotrapartccómuy buenas c5

pañias de gente de armas déla Marca,

yua con fin de enerar en elrcyno.tuuo to

do fii exercito junto , av’eyntcyvno del

mes de Iunio:y fueíTeal Abrujory todos

loslugarcspor dondepaflaua.rc le yuan

rindiendo.embiaron los de Sulmona al

Rey, antes que alia llcgafl"e,íus men íáge»

ros.con ofFcrta.y fegurodeentregarfe:

y codaaquclla prouincia eílaua dimucíia

pararcnuiríé:y entonces lacobo Caldo<

ra.que eflaua con el Duque de Anjous
en tierra de Labor, y auia procurado

, q
todo el pefo de la guerra cargaíTe por

aquella parte , delibero de yr en focorro

de fus ticrras:y pufo íejunto de vn lugar

que llaman Caía Candidela : muy poco

apartado del Rey.TeniaelRey eníu cá«

po diez mil combatícntes,dcmuy efeogi

da gentety el Principe deTaranto hazia

muy grande ¡nftancia,que d Rey llegafle

ál trance de la batalla:ahirraando,á aque

lia era la vitima ruyna de los Calderas:

pcroclRey feauia buelto mas confide»

rado,y tardío en el acometcr:parano ar«

rífear fe cemcraría,ní aceleradamcicty los

de (ii confeio no dieron a ello lugar : di»

zíendo
,
que era muy drfigual la prenda

que (é amícaua; porque fi vencía el Rey,

vencería a vn capitán auenturcro:y (i per

día
,
perdería el reyno

: y a(si efluuieron

mochos dias vczinos:y todo el Abrumo
cílaua ciperandu lo que dealli (licederia.

Mas Caldora.que no fe hallauapodero>

fo para poder refiñir.ni entretener (é por

guerra guerreada, fue (é a poner ddante

de las puertas de Piacentro.a lo mas fuer

te: y de allí folídtaua al Duque de An«
jous, queiuefTe a juntar fecon el;ytara

dandOjComo le yua faltando Ci gente,co
men(o por fus menfágeros a mouer fus

partidosal Rey muy amenudo: dando
efperan(a,que quería concertar fe para
ferutrle.

De la guerra que el Conde Francifeo
Síbr(a hizo alalia de Aquabiua , eftando el

ReyenelAbtUfO. XLVIII.

VVO junto el Rey
vn muypoderofoexcr
cito , con deliberación

de paíTar al Abruco d
cfno:y dexando a Reya
ner en lo d tierra deLa

bor.attenderaladeftniycion de lacobo
Caldoraiquefoloeradque fuftentauala

empreíá de Reyner: y citando en cicam
po,q tenía junto a Sane Valcntín,aecho
del mes de Iuh'o,e(taua en tanto eftrccho

Caldora,y tanacofTado,quele tenía co<
mo en las manos

: y en punto de desha*
zer le

:
porque efbua con poca gente

: y
andaua huyendo por lo de Abrugo; y cl

Rey fe hallaua con gran pujangaiy tal
, ^

cíperaua breueméte reduzir !o de Abru*
{O a (ü obediencia.Antes defto , eftando

cl Rey cofu campo cerca dcFara,cl C5»
deFrandfcoSforga dexando la frontera

?
ue tenia en laMarca contra Francifeo

icinino,y lofiade Aquabíua,pa(To con
íii exerdto al Abrugory fuefle a poner en
dtcrdtorio de ladudad déla Amatrice,

que era fujeta,y obediente al Rey; y aíTen
to fu campo fin declarar fe, fi yua como
amigo,o como enemigo del Rey.Aun»
que era efto afsi

, y moftraua Ueuar le

príndpalmente defleodehazerla gucr»

ra en el cftado delofiade Atmabiua,que
crafti gran enemigo,bien le entendió,

que buTcaua mayor occafton,para fena»

lar fé: ft Reyner (é firuíera del en aque»

lia emprefa: y afsi fue mucho embarago
al Rey : en lo que tocaua a la breuedad
dealcigarlavitoría.Tambien el Rey por
aql camino , ni fe moftraua fu amigo,ni

Oi enemigo tpaopormedio de Nicolo

Piciníno,



Rey don Alonfo V.
> Piciníno .procuraua que fin daño de la

emprefa
,
que el Duque de Milán tenia

en la Marca, Franciíco Picinino fu hijo

fucíTea (cruirleal Abrumo: pues auida la

Vitoria que cíperaua de Caldora , el Du=
que de Milán conocería la voluntad grá

de
,
que el Rey tenia , de (átislázer a tan

tos beneficios , como del auia recibido.

PorqucclCondeFrancifco cflaua ,para

executar algún grá hecho , feprocuraua,

que Nicolo Picinino emprendieíTe algo

contra el en la Marca : de íberte
,
que de

ncccfsidad vuieíTc deíbbrefccrenla exe»

cucion de lo que auia comengado
: y le

fueíTe ncccíTario bolucr para atras
:
por»

queficlCSdcen elle nies,y en el deAgo
üo no le hazia embarago, efperauarepa

rar fe de manera
,
que en lo de adelante,

no le pudielTc hazer ofFcnfa.Por ello ftie

embiado por el Rey a Nicolo Picinino

de aquel real,que tenia junto a Sant Va»
Icntin,Andrés Gazuhporque le tenia en

la mifma eíliinacion
,
que al gran Con»

deílable Braccio:y oflFreda.que déla mif»

jna manera fe entendía auer con el,y con

Francifeo Picinino fu hijo , en dar les

ygual parte en aquel reyno. Entendíale

íaicn ,
que la profperidad del Conde

. Francifeo, auia defería dellruycion de

Nicolo Picinino : y de toda la parte

Braccefca:y afsi eradecreer,que no da»

ría lugarquanto enelfuelTe,quela íbbcr»

• uia del Conde alcangalTe tanta gloria:

que no embargante, que fiie en la muer-

te dcBraccio ,
fe pudielTeloar aucr lido

principio ,
medio

, y fin de la perdición,

no folamentede Braccio, mas aun del

miíino Nicolo Picinino:y de todos aque

líos, queauian quedado dcl^an Con»
deílable Braccio . De la milma manera

auiafido caufa el Conde Franciíco Sfor»

gadela muerte de Nicolo de Fortebra»

chio:y entendían bien los Picininos pa»

drc,y hijo, que eranlus enemigos, que

la venganga de todas aquellascofas, ella

ua en la profperidad del Rey; que no era

menos parcial,para dellruycion déla ca»

&Sforcclca,y por la venganga de los

muertos,y profperidad de los biuos,que

qualquíera de aquellos que mas lo dcí«

íéauan. Poniaal Rey en gran cuydado,
que caminando el la via^ Abrugo con
grande,y clcogido numero de gente de
armas de cauallo

, y de pie
,
quan to por

vcnturanuncale auia tenido ul,con elpc

ranga de fojuzgar aquella prouíncía,y

deíbaiyr del todo a lacobo Caldora
, q

fe auia apoderado en las fiicrgas de Abra
go,y no en otra parte,en lo qual conllília

la fuma de todo el eflado del Rey,y pen-
díala Vitoria de aquella grande,y dilHeul

tofaemprefa,todo ello le le desbaratalTc

por medio de aquel , a quien el Duque
auia hcchotangrande:y feauiadetermt

nado de cafar le con Blanca fu hija . Por
uc el Conde Franciíco Sforga hazien-

oen elle tiempo demoílracion de Icr-

uídordel Rey,haUado fe el Rey en aque-

llas partes con fu real, junto a SantVa-
lentín en fin de Iulío,alTento el íu campo
contra la ciudad de la Amatríce : fiendo

fubdita,y fiel al Rey
; y apremio a los de

aquel lugar, que le didlcn mil y quíníen»

tos ducados
,
por los daños que dezia

aucrrecibído en la Marca,por Franciíco,

Picinino :y lofia de Aquabiua . No le.

contentando con eílo,queria que echaf»

fen las vanderas reales de Aragón
: y al»

gaíTenlas de aquel Principc,que el nom-
bralTry fuelTcn amigos ac fus amigos, y
enemigos defus enemigosty le dicffen vi

tuallas,pairo,y apofento:y lo negalTcnal

Rcy,y a fus gentes.Entonccs Iccmbio el

Rey diuerfos menfageros
, y fiempre re»

ípondia.queeleraferuidor delRcy:y no
quería hazer cofa en fuper)uyzio ;y lo

que auiahecho fue,porquc el, y lotia de

Aquabiua, fueron allí recogidos en el

tiempo paitado: y agora auia tan grai>

enemillad entre el
, y lofia, que por nin-

guna cofa perdonaría a fus tierras, y cfla

do: ni fobre ello obedecería los ruegos

delRc)', Tras eflo luego acometiólos

lugares
, y caflillos de lofia ;y los lic-

uó a hierro, y a fuego; no fe curando,

que lofia era valfailo
, y Toldado del
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Rey:y poniendo grande terror a todos,

iuuotalformajyi3atica,queeftando lo»

(íaeoncl Rey, Francifeo de Baucio Du»
quedeAndria.queeravaflallodel Rey,

y leauiapreílatío )uramento,y omenage

de fíddidad.fuefTe para el de Andriaidó

de eftaua: y pidióle porconcordia, que

fueiTehombrefuyo: y amigo de ílis ami

gos
: y le entregafle el cadillo de Thera»

mo:y otras muchas fortalezas
: y los íbl»

dados que allieftauan,que eran del Rey,

y pagados có fii dinero.y feguian la guer

ra debaxo de los capitanes del Rey ,fi«

guicíTen al Duque de Andria:comoa
hombre fuyo;y que con eíto fe conten»

taría,que el Duque períéuerafTe en la fide

lidaddel Rey.Entonces embioelReyal

Condeadon Iñigo deGueuara,Andrcs

de la Candida.y Reynaldo délo Duce^
edos le requiricron.que luego dcfifticíTe

de la guerraque hazia en el eftado de lo»

íia:y trato fe,que el Conde fe cótentaíTe,

quelequedaifen las tierras,que eran de

lofiadefta parte deTordino :exceptádo

aTheramoiy que Theramo, y todos los

lugarcs.que eftan de la 6tra parte deTor

dinOjfueíTen de loGajy del Duquede An
dria:o q Theramo eítuuieiTeen terceria:

haftaque fe determinaife por el Duque
de Milán

: y que fe falieife luego del rey»

no.En cafo que d Conde fe quifieíTere»

duzir a fu feruicio , le ofírecia al Rey el

officio de gran Condeftable dcl reyno:

conconduta de mil langas, y milintán»

tcs:y d Principado de Salerno
: y la go»

uernacionde las prouincias de Abrumo,

Con eftod Rey fe fue alCondado deCe
lano:cn principio de Agofto:y fe fiic apo
ner iunto a Pontoni

: y de alli a dos dias

affento fu real junto a Caftro viejo
: y fe

reduxeron algunoslugares a fu obedien

eia. A la recjuefta dd Rey rcfpondio d
Conde moltrando querer feruir le :y d
Rey procuraua de reduzir todo aquel

Condado:y el Condado de Albi conde
liberación de darla buelta hazia la ciu»

dad de Thieti: con tal poder, que ya

que d Conde Francifeo Sfor$a no qui»

fíeíTe bolueríé, fiieffe poderofo, para ha
zer le la guerra;y a los Calderas :y afsi fe

fue reforjando de gente
: y animaua a

Iofía,queprocurafse deconléruar todos
los lugares

, y caftillos que fe podian de»

fender:y no los dexaflr.ni vinicílé a par»

tido con deshonor,y tbño (iiyo:porque

el Códe no podíadetener fepor muchos
dias

:
queno (é boluiefse: conGderando,

que era para ellomuy requerido dd Du
que de Milán.

Que ReynerDuque de Anjous paflb al

Abrutoajunurfecon IosCaIdoras:y dcl de-
íidiú dcbatalla.quccnibioal

Rey. XLIX.

Azíendo clRey la guet
ra en el Abrujo en los

Condados de Celano,

y de Albi a los cnemi»
gos,y halLído ftd Có»
deFráciíco Sforja pro

liguicndo la contra el Duq de Andria,y

loGa de Aquabiua Relés delRey
, y te»

niendo el Rey fucampo delante déla Ca
piUa,a catorze dd mes de Agofto.el Du»
que de Anjous.y Micheletode Attendu
lis fu capitán gencral,)untauan todalage
te que pudieron recoger en la prouincia

de tierrade Labony tomarenm camino
appreíTuradamente

:
para yr al Abrujo:

donde el Rey eftauaicon hn de juntar fe

con lacohoCaldoraialqualccniaya el

Rey quaR rendidoxon ñn que todos jü
tos pudieísen refifnr al Rey:y embarajar
lecnlaconquiftade Abrujo. Con efta

nueua.para reforjar el Rey fu cápo, pro»

ueyo que el Duque de Milán le embiafse

mily quinientos cauallosique efniuiefsen

có el por todo el mes de Setícmbretporq
puefto q eftaua mas poderofo 5 d Du»
qucReyner.aunqícjútafse có Caldora,

perono podia fer menos,q no diefsccm
barajo grade en aqlla emprefa d Abru»
JO,aun que auia reduzido el Rey a fu

obediencia muchos caftillos, y tierras de
Caldora;y entro por fiiaja d armas algu

nos:
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nos; y vtiola dudad deSulmona •* ypo«
ftreranicntc los Condados de Albí,y Ce
lano:y fino fuera por la entrada del Con
de Francifeo Sfor^acn Abrumo ,

tuuiera

toda aqudiaprouincia a ruobcdíencia;y

Lant::íano cíhua a fu diípufidon
:
quan>

do fe qiiificíTc acercara aquella ciudad.

Con cita nucua fe fiiecl Rey a poner con

fucainpoiunto a Picina:y adicsynue»
uc de Agoftoeípcraua el camino que ha

ria fu aduerfario : y comenjando fe la

guerra a encender entre cftos Principes,

llillcntauácon mucha fatiga,ytrabado la

parte,q cadavno tenia en ios Barones
: y

fticíTc en grá manerarehazíedo, y apode

rñdo la parcialidad Anjoyna;credcdo ca

da día elcxcrcito del Duque Reyner
: y

con cfta pujangafalio con Michclcto de

Attendulís a gran furia la via de Abru=

^orparadar fauor alos pueblos dcaques

lia prouincia’.que fe tenían por d.Tenien

do Reyoerfu campo debaxo del Toric»

Ilo.cl Conde de Cafería
,
que fe mudaua

ordinariamente con el fuceíTo de las co»

íás,fuearcndirfelc:y hascrle omenage:

y a veynte y nucue de Agoílo llego Rey»

ncr a Sulntonaty iuntole allí con Caldo*

ra. RntcndicndoelRcy fuyda.fefiicala

ciudaddeThieti; y dudando no feren»

cerrado por diuerfas partes ,
tomo la via

deCelano.v deAlbi:y clDuquedeAn»

íous.y Caldora ferepararon por cercar a

Sulmona:y no la pudicr5aucr:y delpurs

pafiTaron a Populo
: y también fe les de»

fcndio.Particdo Reyner de aquel lugar,

le fueron flete mil Toldados dd Aguila;

muy luzida gentey tan dieílra.que pare

cia que (iempre fe auian cxercitado en la

guerra. Llego aquel cxercito a tanta pu*

lanfa.que era de mas de dies y ocho mil

hombres; y delibero d Duque yr en buf

cadcl Rcy:quele tenia muy vesino:y no
creyédo.qucdexercito Anpyno vuief»

fe crecido tanto.no haziael Rey dd tan»

taeílima:yandauaaca5a;y hallando fe

fobre vna montaña junto a Caftro vic»

jo fe fupo, quelos enemigos caminauan

a furia,paradonded Rey eftaua
; y enea»

rcciendolela grá muchedumbre ddlos,
mando llamar al Infante don Pedro fu

hermano
, y al Principe de Taranto, y

alos otros feñores, queandauan cfpar»

sidos a monte: y recogiendo fe todos
juntos comentaron a caminar. Fue co-
fa muy publica, que fi el Duque no fe

detuuícra por el camino
,
quando (alio

dclPopulo,yvuicra continuado lu pafl'o

contra el Rty , aquel dia era cierto feñoc

dd re)’no. Trasefto, luego qued Du=
que'tuuo affentado (ü campo , embio
íuRcydc armas, queen Francia llaman

Eraldo,y en^Caflília (é dixo en cflctiem»

po deque fe trata.haraute, y fus trompe»
tas ,con el guante déla batallardcfafian»

do al Rey a dla;y el Rey le recibió muy
alegremente con gran acmoftració, que
la dcfTcaua (obre manera: y tuuolevna
tarde en el real . Otro dia los mando
llamar, y dando a cada vno dcllosve»

ílidos muy ricos
, y otras joyas,re(pon«

dio , que el aceptaua de lauena volun»

tad el guante de la batalla
: y

defTeaua

llegar al juyzio della con el Duque de

Anjous íli primo: aunque tifa no era de

cuerpo a cuerpo fino de fus gentes
: y de

poder a poder: y que fiendo coílumbrc

que el defafíado a batalla, tenga la de»

cion dd lugar , el le elpcraria en tierra

de Labor
,
para nucue de Setiembre.

Dcfta refpuefta ,fegun affirma el autor

antiguo délas cofas dd reyno, dcfjalu»

go mucho a Reyner : teniendo por
cierto

,
que fi viniera en aquel lugar a

la batalla ,
quedara vencedor

: y afsi bol»

uío con fu campo a cobrar aquellos

cadillos,que eílauan porreduzirfe a fu

obediencia a lascfpaldas
; y losvuo to»

dos : excepto Auezzano
, yTrefaco

; y
en tan brcue tiempo perdió el Rey la

cfperanta de conquiñaraquella prouín»

cia : y fe fue con todo fu cxercito fin

parar a la de tierra dcLabor;por fatisfa»

zcra fu deuda, y honor el dia feñalado

de la batalla : conforme a la requefta

del Duque ; que fue aceptada por el:

y auícudo ftñalado para aquel he»

ASo
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cho loscápos de tierra de Labor, el Rey
tuuo furealenla MaíTcríadela Reynatei

primero del mes de Seriembrety el noue

no día gozando del derecho, de que (üe

len vfar aquellos que Ton requeridos,aql

diacíhiuo con fu exefeíto en los campos
Magdalonícosique eftauan fujetcs a en»

trambas partcsiy no quedo por el Rey,
quenofecumplieíTe con larequeíla

:
pe«

ro fue muy diuerfa la intención del iJu*

que:y (alio con (ii intención de echar al

Rey de la prouincia de Abrujo : y redu»

zirU a fu obediencia, y de los Csüdoras:

y luego embio a Frandíco de Pontade»

racon trezientos Toldados a Ñapóles
: y

el fe fue a la Aguila:y délos preíéntes
, y

feruicios ,que lehizieron los de aquella

prouínda,que eífauan a Tu deuocion, pu
do entretener algunos dias vn tan gran>

de excrcito
:
que penfo con el rematar la

S
uerraty alapoílre la mayorparte Te fue

erramandotrecogiedo (é a (üs pueblos.

Otro dia tomo el Key fu camino la via

de Arpadioty pufo fu real (obre el: eílan

do enfudefenuMarino BoíFafu feñor;

y el fegundo dia que aíTento (obre d (u

campo , le entro por fuerza de armas
: y

file puerto a faco:y prefo Marino
:
ylue»

go entrególos lugares que vuo delapri»

uanji de la Reyna luana
:
que eran Ar«

gencia, Ayrola,y Cincella :y otros carti*

Ilos.Teniendo el Rey fu campo fobre Ar
padio,a trezc del mes de Setiembre Bal*

talar déla Rana Conde de Cafera fe c5

certo a yr a dar la obcdiccia al Rcymorq
no fabia reconocer otro Rey,ni(eñor,

fino al vencedor:tan poca era (ii verdad:

y tan incierta la fe que prometía: y fue de

manera :qen menos tiepo de dos anos,

fegun affirma autor del mifmo reyno
, y

de aqudlos tiempos ,
mudo cinco vezes

vanaeras:y era mucho de marauillar, co

mono fedaua cartigo a ules hombres:

por el excmplotque nipreciauan fe, ni )U

ramento:ni curauan délabuena ertima*

cion de las gentes.Hallando fe Francifeo

dePontaderaen Matalón , corrio harta

Aricnso:quafi a vida del Rey:por auer fi

pudiera a fus manos al Conde de Caler

ta:y pormuy gr.aventura (e e(capo:q no
fiieprefb. entregado Arpadio.ylos o*

tros lugares deMarino BofFa, el Conde
de Cafería fe fue para el Rey

: y dexando
en el real vn folo hijo que tenia legitimo,

hizo al Rey el juramento de fidelidad
: y

ligio va(Tall^e:y concertó fe, que el Rey
le confirma(íe,y dielTe de nueuo

, lo que
(ele aula otorgado en Capua : a catorze

del mes de NouiembrepalTado: y mas le

ofírecio el Rey de dar leen el reyno de
Valencia la villa de Cocentayna con fu

Baronia:y el cartillo,y villa de Matalón:
que ertaua en poderde Ottino Carado»
lo

:
que fehallaua en (eruicio del Duq de

Anjous . Acabado efto , cobro el Rey
por fuerpi de armas a Grañano, y a Sea*
phata:yreduxoa fu fcruicio al Conde de
Montorio:y hizo trwuas con el (bonde
de Santa Seuerina:ya(siandaua la fuerte

variando entre eftos Prindpes:con bue*
nos,y contrarios fucefTos : fin declarar Ce

mas (áuorable a la vn a,que a la otra par*
te:lo que hazia eftar a los Barones, y pue
blos muy dudofos:y fobre fu mifiua for
tuna: tcnicndoelDuquelaprouinda de
Abrugo:y el Rey guerreando poderofa*
mentclo maspríncipal delreyno:quecra
tierra deLabor.

Ddcercoqueel Rey pufo fobre la cíu*
dad de Napole$:y de la muerte del I nfante

don Pedro fu liermano. L.

E S P V E S de auer

fe reduzido Marino
BofFa, y el Conde de
Caférta a la obedien*

cia del Rey
, y auer fe

ganado por fuerja de
armas Grañano,y bcaphata.rcduxopor
concordia a Angria,y a Francifeo ¿ur«
lo Conde deN ocera,y de Montefauro:

y c5fiderando el Rey,que tenia en (u po»
der todos los partos de la prouincia de
tierra de Labo r,y que el Duque Rcyncr,
quaficon todos los nobles ciudadanos d
Ñapóles andaua difeurriendo, y vagado

por
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por Abrugo.y cjue fu armada de naos,y
galeras de tres ,y de dos remos ,

con oe

tras taíHireas, y ftiílas auían dcilro9ado,

yconítimido lasnaues, y galeras de los

cncmigos.cchando las a Fondo
, y que»

mando Ias,ytomando muchas dcllas.pa

recio le,aunque era en Fin delmes de Se*

tiembre , tiempo oppomino con cftas

comodídadcs,dc cercarpor tícTTa,y por

mar la ciudad de Ñapóles: que ellaua tá*

tigada con hambre
, y yerma de fus ciu*

dadanos principales
: y (alta de cabrea;

porque en Tola aquella dudad conliliia

ladefenládetodoel reyno.yla autori*

dad dclavitoriarparadar fin ala ouerra.

Piiíb leel cerco (obre ella portierra, y
por mar a vej'nte del mes de Setiembre:

y hallará Ícc5 el Rey en fu real dolos Ba
roñes principales del reyno

, y de Sicilia^

Andrés Mattheo de Aquabiua ,
ó fe Ua

maua DuquedeAndria, Ramón Vríi*

no Conde de Ñola Palarino,y deSamo
Maeftre luílider, Francifeo cíe Aquino
Conde de Montedoriíi gran Sencfcal

ddreyno jluan de Veyntcmilla Marqs
de Girachi.y Almirantede Sicilia,y don
Pedro de Cardona Camarlengo del

Rcy.No teniaen efteriempo el Rey en (u

armada , fino fíete ñaues
, y quatro galc«

ras,y otras fuftas;y con todo tilo (eru*

uo por marauilla
,
que le pudieíTcn roG*

llinhallartdo fe fin otra gome de guerra:

finólosde la ciudad :y qr.ciiendo el Rey
acometer para entrarla, le hisieron ro«

Uro con algunas compañías degentc de

cauallo luán déla Noce, lacobo Sanna*

saro
, y Chrifloual de Crema

:
porque

Omno Caradolo eflaua enfermo: y to»

da la gente noble auia ydocon Rcyner

al Abrujo. Sucedió, quevn dia,a dios y
ficto del mes de Otubre, poro dcfpucs

dcfalidoelSol,ycndo el Infantedon Pe
dro a cauallo hazia la parte donde tenia

fucílácía cótralos cncmigos.paracoba*

tir los,(iie herido de vn tiro de vna lóbar
da:y le hirió Ibbrc la finicllra parte de la

cabep: y le licuó la metad dclla:y le efpar

zio el celebro. Eílaua el Rey en aqlia fa>

z5 en la Iglefia día MadaIcna,oyédo mif
la:y viendo muerto a fu hermano,a quic

amaua eflrañamente.lloro: y bendizicn

do lo dixo : Oíos te perdone hermano:

»

q yo efpcraua den otro plazer
:
que ver* >*

te della manera muerto-.leaDios loado:

»

queoy murió el mejor cauallcro, que fa* »
lio de Efpaña: y mando licuar el cuerpo „
aIcaíb1lodelOuo;y aunq quedocomo
attoníto de tan defaílrado ca{b,pues aisi

plugo dcllo a NueUro Señor ,reabiolo
con lapadecía que deuia: como Catholi

co Pnneipe. Moílro la Duquefa deAn

Í

ous mucho fentúnietodcla muertedel

nfántety embio a ofiFreccr al Rey lo que
ftieíTe mcneflcr para fus exequias : no a*

cordando fe que fue encmigo:fino que

era déla (ánme real: ytan deudo defu

raarido.Era,Tegun efcriuc Pero Carrillo

de Albornoz, de edad de vcynteyfiete

años: ymuy valictc caualIcro,por íu per

fona
: y que doquier que fe acertó hizo

todo bien:y era franco,y generofo:todo

lo quevri íéñor deuia fer:y muñopor ca

far. Eícriuio luego el Rey al Infante d5
Enric|uf,qc5toaa breucdad^ylo mqor
en orden que pudieGc,(é fúeífe al reyno:

!

r delibero,!?aísiconuinicíle.de ordenar

omifmo al Rey de Nauarra:y de delani

parar antes la vida,quc acilla emprcficaú

que vn día antes que el Infante murieíTe,

llego al Rey vn heraldo del Rey deFran

cia con cartas , en que (é ofTreda de pro*

curar la concordia:y lo milmo Iblícitaua

el Papa.Pero pueílo,quc con mayor ani

mo ,y ofadia delibero continuar el cerco

y file la ciudad ceñida por todas partes,

de tal manera
,
que fe efpcraua quemuy

preílo ferindiria,fiie en eílo muy mal a*

yudado, y poco focorrido porninguno
de los Barones del reyno : acudiendo el

E^que de Anious.y lacobo Caldora,y

MicheletodcAttcndulisen fu focorro:

a punto,que afsi Napoles,como Auerík

eítauan en tanto cllrccho, ypadecían tá«

ta falta de baílimentos, qno podían mu
chos dias foílencr fe : fino en ca(b,q los

Gcnoueics hizieísé tal armada por mar,

VV que

í

í
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c|i!cno fclcs pudíííTc rcíiílir
:
pucsaunq

el Duq, y Caldera venían con propofi*

fito de locorrer a Napoles,no tenían ma
ñera de poder detcnerfc ni fuftentarfe:

anees les conuenía falírmuy preílo de a>

qlla tierra de Labor. Affirmauael Rey,

q en elle punto fuera acabada fu empre*

fa.fino por falta de los Barones, q feguiS

fu parcialidad:léñ3ladamcntc del Priiici

pcdcTaranto.y dclCondedcNolarq
quando veyan los hechos en punto de

rematar lé, affloxauan: y con coloradas

maneras deíliíauan d Rn de la guerra
: q

érala Vitoria. Bífuuo con fueampoen
el cerco de Ñapóles trcyntay feys aias; y
tic allí fe fue a Capua:y el Prindpe de Ta
raneo fe fue a (licuado a Pulla;y entrado

clyuicmo,elDuqucReyner,y Caldora

fcmtraron en Napoicsty Caldora fe fue

al Abrumo: y licuó configo prefo a Ma»
riño de Marzano hijo od JDuqdeSef»

ía;q cíhua en la obedienda del Rey. De
Capua fe vino el Rey a Gacta;y de allí a

dozc ddmes de Dezlébrc embio al D«
que de Milán a Berenguer Mercader;

con reladon de todo lo palfado
: y de la

caula q vuo para Inianrar fe del cerco de

Ñapóles: teniendo aqlla dudad en tanto

eferccho. Era eífo en talfezon, que fe tra

taua de concluyr d matrimonio entre el

Conde FrancifeoSforja, y Blanca hija

del Duque de Milan:y por cita caufa Ni
coIo Picinino

,
que era grande enenugo

dd Conde
,
proponía dedcfpcdirfe del

fertiicio del Duq de Milán :y tomar con
dutadcl Papa:con propofito.q fe hizief»

fe guerra al CondcFrandfeoenla Mar*
ca^ harta dertruyr le

: y cobrartodo el e»

feado q auía ocupado a la Iglefia
: y por

erta mifma razón procuraua
, de confe»

dcraral Rey con el Papa : y no quilo el

Rey dar lugar a ello:ahtcs trabajo per

conícTuar a Picinino en el feruido dd
Duque. Antes dcfto.dhndo d Rey en
Capua el primero del mes de Nouícm»
brc.porcauladela redudon deFrSdfco

Zurlo Conde de Nocera, y de Monte»
íauro,qnucuamcnte auia licuado a íü fer

nido
,
ledexoloscartil'os, y lugares de

Montefauro, y Sant lorge
: q tenia por

denos títulos Ramón Vrfino Cede de
Ñola Palatino.y deSamo: y Madlre

j
ii

ftider de aquel reyno
: y renundo los

,

y

rcrtituyolos librcmente:y en recompéla

derto prometiód Rey al Conde de No»
la,q fiempre

,
que tuuiefleen íü obrdím

dadcartillo de Sant Benito de Saltrao,

felo daría
;
porque la dudad fe tenia por

la Iglcfia:y fe lo entregaría para el, y fus

fuceflbres.

Délas alteraciones
, y ayuntamientos de

gente de guerra, que vuoencallilU:por iaboz
qaecomaron.el Atmirimcdon Fudinjue, y el

Adelantado Pero Mantiqueru hermano, y n.
IrosG tádes deaquel reyno

: y de la venida de la

gente de armas a fas fronteras de RolTelion: cu-

yos capitanes eran ei baflatdo de Borbun
, yKo-

dti;;odc Villandrando. L I.

N los rcynos de Ca
ÉKn alteraron las

cofas de manera
, q

fe hízíeron grandes

ayuntamictos de ge
te de armas.afsi por
el Rey , como por

los Grandes dclIos:dcfpues, q fe lálío de
• la prífió el Adelantado Pero Manríq:c5
doña Leonor fu muger hija dedon Fa»

dríq Duq dcBenaucnte: y con dos hi»

jos: juntando fe el Almirantedon Fadri

q, y el Adelantado,q eran muypodero»
íos.y llcuauan tras fi todala grandeza

, y
nobleza deCaftilla

, con don Pedro de
Stuñiga Conde de Ledcfmaty cú todos

los otros (üs deudos. Ellos feñores co=

meníaró a juntar toda fu parcialidad en
Medina de Ríofeco: q era del Almiríte:

porq el Rey mido jüar todo Ri poder;

para .peeder cótra ellos por las armas
:
y*

todo el reyno fe piilb a punto de guerra

:

fíguiedo la vna:o la otrapartey el caudi»

lio déla parte cótraría dedos feñorcs.cra

el Códertable de Cartilla ; aquic feguian

muchos poríiiorápriuága: y erta érala

boz del Rey:q icgui.i las mas ciudades,

y pueblos.Pero el Almirante, y el Adclá
tadb tomarávnacavfa,y qrellaiqcl Rey

rigiefle
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rigíeíTc por íii perfona fus reynos con d
Prindpcdon Ennquefuhtjo: pues era

de edad;y que efto fuefle fin impedimen
to

, y apoderamiento de on^ perfona al«

guna:affírmando,que en lo que declara^

uan de eftar fu períona, y fu caía,y corte

opprímida.pord Conddlable don AU
uaro de Luna

, y enlo que pidian.y fup»

plícauá
,
que falielTe de aquella fugecíon,

le pidían juílicia.y verdad:y quepara pl

dirlo eran Forjados, y conítreñidos por
las leyes de aquellos reynos !y offrecia de
yr fe al Rey al lugar que ordenaíTe: fique

daTe fu períona libre con los Condes de
Haro.y Caílro, Maeílre de Calatraua, y
con el Obiíjao de Palendaqr con los do»
cores de íii coníqo

; y el Condcftable,q

eraya Maeílre deSantiago , íálieíTede la

corte con íus parientes
: y amigos : y las

coíás llegaron a tanto rópimíento
, q jü

carón muy formados cxerdtos.Sucedío

por el miímo timo otra nouedad, q pu<
ib en cuydado euos reynos.y en mucha
alteración fus fronterasty eíío fue:q Ale

xandredeBorbóhno baílardo de luá

Duque deBorbon ,
Poton de Cótralla,

y Rodrigo de Villandrando capitanes

degen te de guerra en el reyno de Fran»

cía,)untaron gran numero dehombres
de armasde aquellagente perdida,y deí»

mandada, queandauarobando.y refea»

cando la tierra: qllamauan losFrancefcs

roceros
: y íé vinieron acercando a las

fronteras de RoíTellon con determina»

do propofito de entrar con aqlla gente:

y hazer guerra, y daño en el Principado

deCacaluña : e intentaron de efcalarvn

lugara quatromillas dePerpinan
: y c5«

batir el caílillo , o lugar de Salías
,
que e»

ílaen el ConcLdode RoíTellon alara»

ya de Francia. Pufo fe en orden no folo

el Condado de RoíTellon, y elde Ampu
fias

:
pero todo el Príndpado para refi»

ftir aquellas gentes: porque como quie»

ra que fu propofito no vino a cíFcto,y a

»

qllas cópañias fefiierS vn poco alexado

deaqllas fronteras,pero entendió íé,que

fie alo]auan allí ccrca:por caufadd yuier»
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no;y tomar en laprímauera a intentar fü

emprefa.Efto altero tantola tierra
, q nd

íblo lo delPríndpado de Cataluña fe a»

percibiade gente de guerra, por orden
deIaReyna,ydelosdeíuconfejo, que
eflauañenBarcdona, pero en Aragón
fe procurauadehazer lo mifmo: tenien»

do el pdiCTO tan lexos
: y hallando fe d

Rey ae Nauarra en Carago$a,delibero
de conuocar corfes.Cílo me a nucuedd
mes de Deziembre dcffe año:y llamaró
fe paraefla ciudad

,
para ocho dd mes

de Enero: y la caufa del Ilamamiéto fe de
daraua.porque era fama publica, que al«

f
uños capitanesde gentes de armasde
rancia,y de otras naciones eíirangeras,

en muy gran numero eífauan en las fró»
ceras, y confínes deílos reynos: con ani»

mo de entrar a hazer guerra en ellos:pa»

ra que fe hizieísen las prouifiones necefi

farias,para defenfadd reyno. Fue el mo
uimiétodc mancra.quc le tuüo por cicr

tOjCjíc rompería la guerra con Francia
por cftas fironteras

: y nofe contentado
la Reyna.y los eftados deílos reynos,de
hazer los apercibimientos ordinarios,

procedieron a otra cofa, que dio mucha
pena al Rey

: q le embiaron a fupplicar,

con muygrandcinílanda.comoli dhi»
uiera muy libre délos cuydados de la

guerra
,
que muiefse por bien de venir a

Cataluña: para la defenfa de aqlla tierra:

laqualporíu abfencia tan larga, podía
correr algún gran peligro;y el Rey enté»

dicdo,q efle mouimiento de aqllas copa
ñiasdegentc de armas,feintento con ot
dcn,y trato de ReyncrDuq de Anjous,
para diuertir le de aqlla empreía

,
les re»

fpondio, q por entóces no auia lugar de
poder falir cíe aq! reyno. Fucembiadoa
Caílilla efle año don luán de Luna íc»

ñor delllueca: por las condiciones de la

paz
,
que fe auia afsentado entre los Re»

yes: y falleció a veynte y cinco de Mayo
en la villa de Roa: adonde el Rey eftaua:

y el Condeflable,q era fíi primo, le hizo

muy fumptuoíás exequias: porque alien

de de quien el era,y preciar fe tanto elC5
VV ij deíla»
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dcftaWe ,comolo ettcareccHeman Pe»

m üeGuzman ,dc (cr de aquella cafa

de Luna taniluftre, yantígua eneftos

rcynos.don luán de Luna porpane de

fu madre doña Aldonja Rodríguez Ca
beja de Vaca (licedía de vna cafa de

muy principales caualleros del reyno de

León
: y lile (ti rio don luán Rodríguez

Cabera de VacaObiípo de Burgos:y el

file miw valerofo
, y gran feñor en elle

reyno. bftecauallcro fu^e cafado con do»

ña Brianda Majathiia dedon Pero Ma
gadeLííana.y dedoña Brianda Cor«

nel:y no dexo nijos
: y fucedio maque»

lia cafa don layrae de Luna fu herma»

no. También Meció por el mifmo tiem

E
o don Fadriquede Aragón Conde de

una:m la fortalezade Brapielasicerca

de Olmedo
: y no fin fofpecha de pon»

^oña
,
que le mando dar el Conde!nble

de Caítilla: lo que defoues mtre otros

muy grauesdelitos, le fue impueífo por

el Almirante donFadrique : y por el A»
ddantado Pero Manrique. Dedo Ga»
fpar fiihijo nofe (ábe.qüequedalTefii»

cefsion : ni devna hip que tuuo :y dc=

Ipucs fe cafo la Condefia de Lunafu mu
gercon vn cauallero de los de Per<Uos:

del Principado de Cataluña : y tuuieron

vna hna que fe llamo doña Elfide Pere

líos. Aula Mecido a nueueddmes de

Setiembre defte año don Duarte Rey
de Portugalm Tomar: y fiie mterrado

en la Batalla: y dexo déla Reyna doña
Leonor hermana dd Rey de Aragón,

dos hijos de muy poca edad; al In&nte

don Alon{b,quefucediom el reyno de

feysaños: y al Infantedon Hernando,

que file padre del Rey don Manuel: y
tres hi)as:la Infante doña Leonor, que

cafoconel Emperador Federico : y fiie

madre del Emperador Maximiliano
: y

la Infante doña luana, que cafbeon el

Rey don Enrique de Caftillaty la tercera

la Infante doña Cathalina , cí murió fin

cafar. Defpucs de la muerte dd Rey de

Portugal, fe apodao luego de todo d
gouicrno delreyno,d Infante do Pedro

lit hermano
: y délas perlbnas del Rey

don Alon(b,y del Infantedó Hernando
íüs fobrinos: y por ella caufá comcfo a»

urr tanta diíTmfion
, y difeordia entre la

Reyna
, y el Infantedon Pedro, q fue e»

chada de aql reyno la Reyna ;y fe vino a

Toledo c5 la Infante doña luana fu hija.

A via fallecido , como dicho es, el

Emperador Sigifmundo a nucue
del mes de Deziebre del año pafTado: y
fue eligidoRey de Romanos Alberto

Duqde Auftria: hijo del Duque Al»

berto : 3 era yerno del Emperador Sí»

mfmundo: yporrazódelaReynalfa»
bel fu mugervuo losret’nos de Vngria,

y Bohemia: yeferium del vna cofamuy
digna de memoria: q no aceptara el Im»
perio,Rnoporinmortunacion grádede
los Duqs de Auítria : teniédo pormuy
c5(lante,3 no podia durarmuchos dias

tanta pro(peridad:pucs détro devn año
entro en la fucefsio de tres reynos: y afsi

biuitffolovn año.y nueuemefes. Procu
roelRey por el mes de luniopafTado e»

lládo en fu capo junto deSant Valétin,

deconfederarfecon el, colas mifma$c5
(liciones

, q cflaua aliado c5e! Empera»
dor Sigifmüdo fu (üegro: y para dioem
bio fii comiísio al Arjobiípo dePaler»

mo,3 eílaua por fii embaxador en d có
cilio de Bafilea

: y laconfederació no fue

iblocon Albeno Rey de Romanos , fi«

no con Federico fu fobrino hijo dd Du
qucHernefto: y con los Prindpcs de a»

511a caía de Auftria.

L Nefteaño,tcniédodRey ílicápofb

JlLbrela ciudad de Ñapóles, a dos del

mes de Otubre , erigióla villa de Borja,

como principal lugar,5 eftaa los confi»

nes de losreynos de Caftilla, y Nauarra,

y lafublimo en nombre, y dignidad de
ciudad:cnfaI(ñdolacnclhonor,y titulo,

ydenominadon deciudad: y offrecio:q

con todo fu poder procuraría con el Pa
pa,o por medio del íánto códiio deBa»
filea ,

qfeinftituycfTeen cllalglcfia ca»

thedrahy en ella prefidiefTcPerlado Obi
Ipo: y fiiefle Obilpado diíbnto con der
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tos límites í con toda la preeminencia,

que conuienea la dignidad EpticopaL

DelaprílTon de Martin DiazdeAux
luíHcjade Aragon:y cjuefueproueydo en fu

lugar FerrerdcIaNu(4. L 1 1.

Orno el Rey de Ñauar*
ra tenia ya llamadas las

cortes a los Aragone»
fespara Caragoja, para
ocho del raes deEnero
delaño deM C C C C
XXXI X.por las c5*

f
añias degentes de armas dcl reyno de
rada

,
qle acercaron a las fronteras de

RoíTellon, cuyos capitanes eran Alexan
drehijodeluan el primero defte n5bre
Duq dcBorbon,^amar5elBafrardo
de Borbon, y Ro4lpo de Villandran*
do,a quatro del mes de Hebrero,eftan«

do los eflados juntos en el refitorío del

moneíleriode SamPrantífeodeftadu*
dad, propufo

:
que efrando en íü rjyno

de Nauarra, los Diputados del reyno le

eícriuicron el mes de Nouiébre pagado,
fupplícádo le, q tuuieíTc por bien de ha*
lIarfecnCarago{a,aquinzedd miímo
mestpara entender en lasprouiñones ne
ce(Tarias:c5tralos capítanes,y géte de ar«

tnas,^ fe dezia
, q ellauan en las fronte*

ras:fenaladamente en las de Aragón: c5
propofito de entrar en dreyno podero*
(ámente

:
porñ para acjl diafr hallaría en

Caragogalos Barones, y otros Grades
ddre)’no:yaqlmi(modtafrjúcaró con
el:y todosen conformidad aconfejaron,
“ dcuia conuocar cortes generales a los

d reyno de Aragón: y5 fr celebraiTen

en Caragopi. Entendió (e con mucha
brniedad en dar orden

, q la Reyna pu*
dieíTcacudir al Principado de Cataluña:
para proueeren la defeníá ddasfróteras:

ynñbraron (eperfonas, qentcndicíTen

en determinarlos agrauíos ddos q pre*

tenddn aucrlos redbido dd Rey
, y de

fu s oíficialcs
, y miniílros

: y las cortes (e

dcfpídierópor d Rey de Nauarra a dies

y ocho dclmes de JVÍar5o:pero no fe to*

xno otra refolució en d fcruicio que (é a*

»»
uia dehazeral Rey. Efro fiieporq fuce»
dio en efte medio vna nouedad,cj caufo
mucha alteracio end rwno;por cíla caü
fa.Efrando el Rey en Gaeta a quinse del
mes de DesiebrepaíTado.como era im»
pominado,y requerido por la Reyna, y
por los efrados deftos reynos

, q (os \n«
nieife a vifitar,

y poílreramente hasiá en
dio infrancia porla llegada déla gente
de armas a las fronteras de Ro(TdIo,em
bio a luán de Olsina íu freretario a la

Reyna de Aragon,y al Rey deNauarra:

;
[

con dies cemficaua,S fu principal def*
eo era venir a vifitar fus reynos': pero
por no alpr la mano déla emprefa dea*
qlreyno,en tiepo.q tanto lecóueniapro
íeguir la,y fenecer la, era ncceilário

,
que

íueíTe alia dlnfantedó Enriqfii herma*
no;para qquedaíTeen fu lugar. Demas
defto,pord grande abufo, q fe hasia etl

trealgunas perfonas particulares de las

rentas dd general dcl reyno
, en mucho

detrimento de la republica,y ferinforma
do d Rey,q los prindpaleseran Martin
Diaz de Áux luffaciade Aragón ,y luS
deMur.cmbio con (li fccrctario orden,

q el Rey de Nauarra hisícíse venir ante
li al lufrícia de Aragón

: y le rcquiriefsc,

y mñdafse,q feeú el tenorde vn albará,

q auladado al Rey
,
por el qual ofFrecia:

3
" fiéprcqueporelRcylefijcfscntoma*
os.para tocio dtiepo de (u vida,los ofr

fiaos de Bayle general,y Receptorgene*
ral del reyno, en la forma

, q los tenia
, y

fuefse puerto en pofsefsion dellos
, refi*

f
naria, y rcnúciaria el officio de lurticía

e Aragon,renuncia{scIuego el offido:

oporgrado,oporfucr5a:aprcmiando le

por todo rigor dda pcrfona,y bíencs:fin

tolerar excufa algunarpucs feauiaobüga
do,q fi lo rebufarte dehazer, era conten
to decaer en lapena.q al Rey le plugüief
fe. Proueyad Rey

, q fi buenamentelo
uifiefse hazer, feleboluierte d officio

e Baylegeneral
: yprouwcrte d Rey de

Nauarra dcl officio de luíaciadcAragó
aFerrerdda Num : y crto dezia d Rey,
qlo mandauaartí,porrazon, qquanto

VV üj mas
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mas principa] oRidalcra Martin Oiaz
en el rcyno, tito mayor.y mas^auc car

go.y deshoncílidad comería: mísipádo,

!

r dilapidádo la generalidad di reyno.Pu

b el Rey en ello tama fuer$a, q ordeno,

q (i elRey de Nauarra fe excufairedeexe

cucar lOjCncendieíTeen cUo laReyna por
fu perfona. Pero en efto vuo alonas co
fas.con qpefo Martin Díaz dcAuxexi
mírfe : de no rcnúciar fu offíciorporq de

(pues q eldio aql albaiK al Rey: q iue en

Caragoca a dos días delmesde Hebrero
áelañodeMCCCCXXXIIII,fe
auia eilablecido por ley ,en las cones

, q
el Rey deNauarra celebro en AIcañiz,d

añodeMCCCCXXXVI.quela

Í

serfonadel luib'dade AragS no podía
ér detenido, ni prefo, ni fer vexado por

delitos por el cometidos comoperibna
paniculary el conodmiéto de (lis excef«

(bs^ertenecía júaméte al Rry.V a lacor

te.Eíloparedo notoríameme (er procu

rado.y ordenado
,
por eximir a Martin

Díaz de Aux déla oblígadon,q auia he<

cbo al Rey:y aunqfe procedió ríguroCi

mete cútra íuá de Mun elno penfaua ^
podía fer apremiado fin fer oydo

: y con

ucnido en publica corte. Masporlaley

que dtíponia, qd lulbda de Aragó no
fueíTe prc(b,nidetenido fin dconodmie
to del Rey,y día corte,no entédiad Rey,

qfe cóprehédia laoblígadó
, q eílaua ya

bechaantcs,que dlaiceftabledeíTey (uc

por dio prefo d luíbda de Aragón vna

uoche:y porcl rio,fi^n efbeomúmete
rccibído,le Ueuaron aicódidaméte: y (be

puedo en el caíbllo deXaríua;y en elmu
rio.Entonccs (lie proueydo en aquel car

go de ludida de Aragó Ferrer de la Nu
^:como el Rey lo tenía deliberado:y co

men(o a \ríu’ dd.dprímero de lulío de»

deaño:y (é celebro d primer con(qo en
la (ala délas caías de fu habicadon

: y die

proueydo dda Baylía general de Aragó
cj d tenía , Martin López déla Nu^aTu
hermano:yambos fuero muypriuados
del Rey.Vuo ede año otra córíenda , cu

qñicbíenmencderadidircl luíliciadc

Ar^órq los vaffallos deManuel de Ari
ño (mor de Maellafe leuátarocótra el;y

fe (lieró al lugar de Ma(aleon:y de allí hí

zieron guerra ala villa de Maella:y a (Ufe

ñor:y eludo doñaFrádfquínade Santa*
au (u muger eñl cadillo deM aella,y (lis

qoslos cercaron;y por refideda q fe Iii

zo a los q (lieró a tomar debaxo de la (a!

ua guarda real la villa,y ca(b11o,fepufier5

end los pendones reales.Fue Manuel de
Aliño hqodeFrádlco de Ariñográ pri

uadodelReydon Alólo
:
qera (mor de

Aríño,MaeIla,Calazeyte, rauara.y Ar*
cos:y aunq de Cacaluña.por los parim<
tes,y valedores,q de alia leacudian.tmia

cierto el (bcorro,có 3 pudierano folo re

fídir.pero cafb'gar a (us va(TalIos,y Fráci

feo de Aliño fu hediáno feñor de Faua
ra por (u parte jútaua muchagmte de (b
pardalidad,eralo mas importante,q to«

dos los feñores 3Aragó lcacudiá,yvalia:

comom propia caufa: q tocaua a todos
los qtmiávaíTalioseñl reynode Aragó.

Dda guerra,que elRey hizo cotia Rey»
ner:y queganoaCiuiino.vPomiUano,/

otroscjfHlIos. LUI:

Scaua d Reym capua
m prindpio dede año
deMCCCCXXX-
I Xaperdbiédo (épa*
ralaprimauera

:
porq

de todas partes fe po*
niáa gra furiam ordé las cofas dda raer

ra: y al Duq Rcyner le acudia grá(ocor

ro:^aladaméte có la armada déla Seño
ría d Gmoua, q fe jñtaua muy poderoíá

pa (álirm fáuor d la miprclá delOuq de
Anjous.No defidia el Rey de hazer gra
deindáda,porileuara(u (muicioal Con
deFradico Sfor(a:prometicdoIe la codu
ra de mil 13$as,y mil peoncs,q en Italia Ha
mauáin(ántes:ycóedoledauad offido

degrá Códedabledcl rcyno
: y la goucr

nadó dda prouindadeAbrumo ; cS pro
uifió de diez mil ducados al año;y todas

lasdudades.y cadillos q lacobo Caldo»
ra auia ocupadom aql rcyno: referuádo

los q auia fido délos fídesddRey .7 odre
dale,q

l

liÉiftÉiaiMiiíliÉihritaUM
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da Ie,qtr ayudaría aganar losotros con
ilis gctcs: y paratratardio c5d Conde,
le embio vn Baró muy príndpal de aql

rCf no; que íc Uamaualacobo de Aqui<
no.Pero la poca aHídon,q el Conde te«

nía a la emprdá ddRey . o por no al$ar

la mano de las colas déla Marca ,
o por

dperaradonde (é inclinaría lafuerteen*

tre dios Príndpes , era caula que andu*

uieíTe fin declararfcni aceptando, nido
fechado lo qued Rey le oíBrecia.En elle

tiempo auía cobrado d Duque de An«
}Ous en Abruco todos los lugares,que

(c auian ganado por d Rey;y d Rey dea

ípuesde auerdudotoque rdhma dd
fuierno en Gaeta,boluio luego a poner

!e en Capuaicon efperansa, q fe le daría

Cauiano.o (éentrariapor combate;y tea

niendo trato dcflo con los del li^r, ent

bio delantecon parte ddexerdto a luán

deVej'ntcmilIa Marques deGirachity

d falío con la otra parte dd exerdto el

nufmo camino.Fueron algúosfoldados
con la obícurídad dda noche,por lapar

te q ié efpcraua feles auía dedar laentra»

da; yreparo d Rey con (ii campo cerca

del lugar; y auiendo(libido los toldados

en d muro.y mueno lasvdas.arremetío

el exerdto a la puerta:y fiie derribada
: y

combatieron
,yentraron d lugar.Dio le

luego d combate con dmiímo impem
al caílillo, que cílaua en mucha defeniá:

y conbuena guarnido de gente de guer

ra^para cBrecharlepaíTaron de Capua,

y SeÍTaalgunas compañias de Toldados:

y no pudiedo íér (bcorrídaaqudla fuer'

Rey donAlonfo V.
dias antes ícauian rendídoty cobro d lu

g^quedidod caílillo en defenfa pord
Rey. Eílo (lie a fíete dd mes de Mar$o:

y teniedo dReyauífo,qlosdeCauiano
aui3 entregado d lugar a Reyner.embio
a gra furia algúas cópanias deíbldados,

paraq (é cntraflen en el caílillo ; y d fue

c5 fu exerdto para cóbatir el tugan y an

tes q aSaUegafleJíos d Cauiano le defáni

pararó;y qdandod caílillo,y el lugar co
Duenaguamidon de gente.dio dRey la

budta hazla la niarína;y dexádo (li capo

debaxo de Módragó , fiie (e a Gaeta cS

deterrainadó de bolucrprdlo a fu capo.

Rey,a la concordia con ReyncrDuque deAn*
)ous. L 1 1 1 1.

Azia por elle tícpo el

I ^ Duque de Milá muy
rande iníl3cia,que el

íeyreuocafTe loscm»

r baxadores
, q tenia en

'
dc6dlio:ylosmñdaí»

le faiirde BafíleatoSredcdo.q d haría lo

tnifmo;y no quería íblaméte dio :
pero

3 todos los Perlados.y pcríbnas ecclefia

measde (lis feñorios.aefamparaíTcn aq*

lia cSgrwdS.Entendía d Rcy,q fegun

d eíladodelas cofas.podría de aqllo re»

fultar grádesinc6uenientes:porq como

3
uicra,q con la afsiílécia de aqllos Pcria

os,yembaxadores dda Corona 3 Ara

g5,y dd diado de Milán,parecía q la na

d5 Frácefa cobraua.y tenia grSde autor!

ga.y ¿tando el baílimenco a la gente.q dad en las co&s dea^
Cócilio, pero era

fe recogió al cadillo , dieron fé al Rey a cierto.q fí quedaílen íolos los Francefes,

•' " nr . r. r.
jij abfenda ddaoadó Eípañota ,

íáldriá

c5 lo q pretédieflen.Lo principal era co

fa,dc q nopodíadexar de refultargrá e«

fcádalo en la Iglefia: q era deponer a Eu
genio’.y eligir otro Pótifice a fu opiniSy

de L,abor , cola que le pudieiie aar em« cjuiido edo no intétaísc.por íér tá grsd<

barago
,
acordo ue paitar , a poner fe en odend 3 Díos.y dda Iglefía Cathollca,

Pontecoruo;y auiendo llegaoo a la Ab* qdaua en mano ddos Francefo.no Tolo
• - “ ~ ' "

defautorízar.y deícóponerdcódlio.pe

ro.lo 3 eraDtor.diíToluerio.Aísi entedia

partido.Con cdopaíTo el Rey coníucá

po a poncrfefobrePomil¡ano;y fue c5»

batiem
, y ganado c5 otros fíete cadillos

de aquella comarcaiy budto d ReyaCa
pua,porno dexar alas eípaldas en tierra

de Labor , cofa que le pudiefTe dar em«

badia de Sant Gcrmá,Rcynerfue llama

do por los de Cauiano, que tan pocos ro,lo qeraptor.diíToluerio.Af
VV üij dRej',



Año
MCCCC-
XXXIX.

Libro XIIII de los Anales.

f1 R cy, 3 quSdo eflo fe hizícíTc.y faliefle

el Duq (le Milán co fu intcnci5,no fepo

dría congregar otra vez el condlio.fin q
paíTaflen diez años

: y efto auia deícr c5

ordc,y confentimiéto delPapa:y cenia,q

feria mas expediente,qlos de fus reynos

fe eíhiuíe(renenBafilea,quefaIirfe de»

lia
: y al Duque pareció todo eílo muy

bien:y para declararíé mas, que fe color

mauan en ella opinión los dos,nombra

ron de nueuo por (lis embaxadores al

Cardenal don Domineo Ram Ar^obi

fpo deTarr^ona,y al Argobilpo 3 Mi
lan.En el miímo dcpo (upo el Rey

,
que

Luys deSant Seuerino.queeftaua en (ir

uidodel Duque de Milán, fe auia cocer

tado con d Duque de Anjousty q auia

departir fecretamente con fugente dear

masrydíoddioauifoal Duquepor (jpu
dicíTedcdiiarlc de aqud camino. El Pa«

pa defpucs que dcxo la via délas armas,

y fallo d Patríarcha ddreyno,moílro

gran adición de concertar cftos Princi»

pes
: y requería alRey

;
que tuuieíle por

bien de entrar en platica de concordia

con el DuqueReyneny d Rey no ceíTa»

ua de juílilicar (u caula: dedarando al

Papa.quc eftando en treguas có laspro»

uindas
,
que feguian la obediencia de la

Rcyna luana, le tomaron en Calabria a

Tropeaty pidíatqueantesdecntrar cnla

platica déla concordia le (uelTe rcílituy»

da: pues fíendoentóces elDuque Luys
vaflallo delaReyna,yteniédo la pofTe(^

fion del Ducado de Calabria,era obliga

do a guardar la tregua. Pretendía el EJu
que Reyncr,q el Rey (c auia hecho inha

bil del derecho dda tiiceísion del reyno:

por razón de vna eferitura de (ü mano:

y (diada con \ti fdlo de oro:por la qual

(eobligaua
,
que (i en algú tiempo (ueíTe

contraía Rcyna , tenía por renundado
todo (ü derecho

: y quería aucrle perdí»

do
: y en eítoponíagran liierga

: y hazia

ddlo mucho fundamento : teniendo d
Rey la (átisfadon en lamano: affirman»

do,que jamas d fiic en ningúa cofa con
tra la Rcyna: porqueen dprimer moui»

miento
,
quando mádo prender al gran

Senefcal , aquello feexecuto por los tra»

tos,quc auia mouido contra d. Dclpucs

quando d Rey vino a Ifcla , aquella jor»

nada (iic pormandado déla Reyna:y vi

no como amigo ,y no como enemigo:

ni olFendíendo,ní haziendo injuria nin

guna,nidaño end reyno:y para (ólidtar

ui venida,fuea Mecinatm licretario dd
Marques deCotron:por parteddaRey
na

: y lleuo los capítulos firmados de fu

mano:y fellados;queeranddaspromc(^

fas,quela Reyna hazia al Rcy:efcriuíen»

do al Marques de Cotron,quefu volun
tadcra,queclvinic(rcconeI Reyallcla:

para que (ipudieíTen poner en exccudó
aquellas colas, que alRey eran prometí

das. Defpues que d Rey llego a Kcla , la

Reyna le hizo e(critura,reuocádo la que
contra el auiahecho:y approbñdo,ycon
firmando lo primero

,
que fe ordeno en

(ii (áuor : mas como ^auaen poder de
los Anjoynos

, y temía el peligro de fu

perfona , fi aquello fe publicafle
,
quedo

aquella deritura en poder déla Duquefá
de Se(Ta:para que la tuuicíTe, halla tanto

que la Reyna eíluuiefse eníti libcrtack

para poder poner en execudon,!oque
auia prometido,y jurado: y en aquel au»

to intcruínicron de la parte de la Rcyna,

y dd Rey,lasper(bnas, que fe han referí

do:de (iicrtc,quenopoma negarle. De»
(pues difsimulando elRey fu ienrimien»

to,de eílar la Reyna tan opprefsa
, y ib»

juzgada, partió fe de Ifda con (ii buena
gracia:y con mucha c5fbrmidad,y con»
cordia: yno fedemuo mas délo que la

Reyna tuuo por bien.Tomar defpues a

fu cargo la dcfén(á,y proteiflion dd Du»
que de Sdsa

, y de lu diado , no lé hizo
porddmiir a la Reyna : lino por offen»

der,yrc(iíhraIacobo Caldora : aísi co-

mo a enemigo füyo:yhombredd Duq
de Anjous: y defpues que Caldora defí»

ílio de hazer la guerra al Duq de Sefsa,

dio orden d Rey,qd de Sdsa fe fuefsea

poneren la obedienda déla Rcyna,co»

mobuen valFalIu
: y fuemuy bien rcco»

I
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gídotypcríeuíToen íii (crutdo ,

haíla

que la Kcyna acabo (ús dias.Allende de«

lio no le podían calumniar, por auer da

do fauoral Prindpe deTaranto
: y auer

le embiado con gente de guerra alCon*
de luán de Veyntemtlla,cjue en eftetiem

po era Marques dcGiracní,no eracon»

tra la Reyna ,
fíno contra el Duque de

Anjous.y contra lacobo Caldora
:
que

como enemigos, feesfor^auan de de«

ftruyr todos los íéruidores
, y vaflallos

del Rey
:
porque íi moría la Reyna, que

eílaua en diípuílcion de no poder biuir

muchos dias ,
fe hallaíTen eUovtias po«

derofos en el reyno
:
ylos quefeguianla

opinión del Rey deítruydos
: y fu par»

dalidad flaca
, y debilitada

: ymas fácil»

mente ellos pudieíTen tyranizar, y ocu*

par el reyno. Coneftas juílificadones

embio el Rey al Papa,que eílaua en Fio

renda , a don Alonfo de Boria Obifpo

de Valencia
,y a Berenguer de Fonteu»

berta, y a Berenguer Mercader i y fiem»

pre era la príndpal demanda ,y reque»

fia de todas las embaxadas
,
pidir fe en

nombre del Rey , con grande inflanda

al Papa
,
que le conccdielTe la inueílídu*

radclreyno:yeíloscmbaxadores licúa»

uan orden decílar cntodoala dí^uli»

don,y ordenanza ddDuque de Milán;

al qual embio el Rey a lacobo Scorfa:

para que fupicíTc, que en ellos dias mif»

mQS entendiendo el Papa,que el Rey de

Franda fe ponía en concertar al Rey ,c5

d Duquede Anjous,y procurarcó mu
cha inllácia la concordia , embio al Rey

vn Nuncio fuyo,que era el Abbad de

SantPablo de Roma : rogando al Rey:

que tuuidTe por bic, deembiarle fusem
baxadores

:
porque d Duque de An»

jousle embiaualosfuyosry exhortaua el

Papaal Rcy,quelequi(Tdfe dar antes a

el ,
el honordéla concordia ,

que a otro

ningunoiyofFreciadeauerfe en fusco»

fas de tal manera
,
quecon razón diaria

muy contento: y aísi delibero el Rey cm
biar fu embaxada: eílandoen fu cam»

po junto a laTorre de Carbonayra ; a

diez y nueue de Mayo deíle año
: y te»

nia el Rey en día fazon en buena diipu

íidon las coíásde íü emprefa
: y el buen

IbcdTo dellas confíília en que el Papa,

Í

' elCondeFrancifcoSforsa,noIe did=

m eíloruorporquefí aísi era,(ín otro ib

corro , ni armada ddlos reynos.djsera»

uareduzir la mayor parte dd reyno a íu

obedienda:y cantomas fcpuGcra la em»
prefa adelante, G el Duque de Milán pu
diera íér parte, que lacobo Caldora fe

reduxera ala conduta dd Rey:o a lo me
nos dhiuieraindiíFerentetporviade tre

gua,o por otra via
: y dio íi procuraua

por medio de Nicolo Picinino , Para q
el Papa no G; puGdfe en defender la cau

fa dd Duque de Anjous, procuraua,

ejuepor fu parte, y dd Duque de Mí»
lan fe dieíTc mas fauoral concilio de Ba
Glca:deloquefe auia hecho hada cnton

cesrporquefetemia, que dcsfauorccicn»

dolascofas del concilio, no vinidle a»

qudiaeongregadon a dcfdenarfe; y ato

mar algún acuerdo con el Papa: o a dif»

foluerle del todo
: y por qualquier cofa

deílas,queílicediefle,era daño irrepara»

ble dd Rey:y aun dd Duque de Milán.

Tenia elRev gnin fentimiento, y quexá

del Duquede Milan,porque quando el

Duque quifo que los embaxaaores,que

tenia d Rey encl concilio de BaGlca,fedé

claraíTen contra d Papa ,
ellos por co»

miísion dd Rey procedieron de tal ma«

ñera end negocio,que G el Duque perle

uerara en íú opinión, no folo fuera en

ella fazon el Papa fufpendido déla di»

gnidad,pero aun dd todo levuieran de»

pueílo : mas porque al Duque no le pa»

recío,que fe hizieüe.fue dRey conten ro
demandar a íiis embaxadores

,
que cefr

(aíTcn de proceder adelante: y dezia d
Rey.q erablafmado por ello délas gen*

tes: viendo nofer conílantc en los he»

chos dd concilio como al príndpio,

Dd eílrcchocn que los enemigos puGé
ron «1 cadilloNucuo de Napolei : y ¿i

por mar,

y por tierra combatieron .y entraron la Torre

de Sant Vicente. LV. _
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ENIBNDO EL
Rey fu campo

,
)unto a

la Torre de Carbonay
ra , ellaua muy (alto de

armada : y difponia,

que íé armaíTen a1gu«

ñas galeras
: y tener las en orden:entcn<

díendo
,
que p^ra aquella empreíá del

reyno ,
no fiendo fus enemigos mas po>

drrofos por mar, que en dlafazonlo

edauan, podría embiar todas fus gales

ras
,
para que pudieíTen hazer la guerra

a Genouefes
: y que folas quatro galeras

e(hiuie(Ten en la guarda de los calbUos.

Pero en efta panela diligencia del ene»

migo fue mayor
:
porq con cinco ñaues

gruelfas.q fe armaron en Genoua.cuyo

capitán era Spineta de Campo Fregó»

fo
, y con vna galera , cuyo capitán era

Nicolás de Campo Fregofo
,
puíieron

en mucho cftrecho el caltillo Nueuo de

Ñapóles. Auia hecho Amaldo Sanz,

a
ueerael alcayde.enla defenfa del , (ten»

o perpetuamente combatido por tier»

ra,(u deuer, como muy esforzado capi»

tan:y llego a eftar en vlrimo peligro : no
teniendo el Rey forma de poderembiar
focorropor mar: y entendiendo el Rey,

queno le entregaría de iii mano alose»

nemigos : antes pondría por (li defen(á

la vina, dexo enel cadillo a don Guillen

Ramón de Moneada Senefcal de Ski»

lia.queteniacargode Viforey,y a don
Ramón Boyl.con poder,que pudieíTen

concertar fe con el Duque de Anjous:

(óbrela entrega del caíliIlo:porque eíla»

ua determinado de dexarlc antes en po»

der de fus enemigos
:
que otorgar tre»

gua de vn año:que le pidia Reyner:por»

3
ue dado la,venia en que el cadillo que»

afle en poder del Rey
, y (ébadecieíTe,

Edando con íü real , en el campo de

Samda María la mayor de Capua , a

veynte y quatro del mes de lulio , les

dio el Rey commifsion
:
que tratafTcn

con los embaxadores del Rey de Fran»

cia: que fueron a tratar de la concordia

entre el Rcy,y el Duquede An]ous;que

eran d Prebode de París
, y Randolfo

deGaucurt feñor de Beamonteiafsi pa»

ra que falíeíTe en (áluo el alcayde
, y to»

doslosqueeífauan con el , como para

tratar de la concordia,que(é auia moui»

do por Randolfo de Gaucurt,como em
baxadordd Rey de Francia. Del cara»

po de Santa María la mayor fé palTo d
Rey a poner lii real )unto a Cancelo: y
de allí auiíb a fus embaxadores,que tra»

tauan en Roma de la concordia
,
que (é

auia mouido por la otra parce , con da»

nada intención
: y que el Papa auia cm»

btado al Puque Rcyncranimando le ,y
haziendole^andes ofFertas;porqueno

fe concertaílecon d Rey:y mando a fus

embaxadores,que fe lalicíTen de Roma,

y fe fueíTcn para el. Edo fue a veynte y
ocho dd mes de lulio

: y el Patriarcha

mouio platica al Rey de tregua. Antes
dedo los enemigos con las ñaues, y ga<

leras de Genoua , no teniendo d Rey en
aqudia coda galera ninguna , (é acoíbi»

rontodos iuntos a la Torrede Sant Vi
céte dd caífaUo Nueuo de Ñapóles: que
edaua en la mar: para mayor defénfa dd
cadillo :y le dieron tres crueles comba»
tes: y ala podre la entraron por fiicrsa

de armas. El Rey, que en aquella fazon
edaua en Gaeta. fabida eda nueua

,
par»

río luego haziendo la via de Capua: por
lleuar iu gente portierra

: y proueyo a lo

de la mar con cinco galeras
,
por íocor»

rer vna vez al cadillo Nueuo de gente, y
\rícuallas. Entretanto que el juntaua (u

exercito
, fue focorrido d cadillo : no

obdante la mucha guarda de los enemi
gos,de (écenta y dos foldados:y délas vi

mallas, quepudieron lleuar en vn ber»

gantin: y entonces teniendo dedo auifo

los enemigos,y dclaydadd Rey,fortlfi»

car5 los reparos,a(si pormar,como por
ríerra:de manera, quequádo el Rey edu
uo a punto,para focorrer, con la dilació,

q lecóuino hazerlo,paracfpcrar al Prín

cipe deTaranco
,
que elcnuio le cfpcraí»

fe,los enemigos cduuicron fortificados:

que no (épudo hazer el focorro fin grS

daño.
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daño .ypcHgro. Poreftacaufa.ypor
efcufar tancas muertts ,comó fe auian

de (eguiren clfocorro , conliderando el

Rey.que el cailillo tenia vituallas para to

do Setiembre
, y queefperaua feys galo

ras,y vna ñaue de moílen Ballida, deli<

bero de partirfe del campo
,
que tenia al

Cancelo
: y fue otro dia veynte y nueue

de lulio a poner (ü real, 'junto a Monte
Sarciotcon e(peran$a,que eon onze ga«

leras que tcnüria, y con otra de Riara*

bao.que hizo armaren Gaeta, íbeorre»

liael caílilloty haríaleuantar alos enemt
gos con dan o.y vergüenza {üya. Losca
picanes délas feys galeras que efperaua

eran.Gilabcrt de Monforiu.Clauero de
Monteíá

, y Galceran de Requefens; y
elbuan en las mares deSalemo:liazien«

do guerra en aquella codatporque la du
dad deSalerno.fetcniaporla Iglefia: y
tomaron en eftetiepo vna galera dcGe<
nouelcs.con el patrón luandc Federico,

y con coda la gente: y de las ñaues dcGe
noua.que tcnian cercado el caftillo Nue
uo.lavna auia perdido el árbol de vm ti<

ro de lombarda.y otras dospalTarópor

los coflados de parte a parte. Juntaron

fe don Guillen Ramo de Moneada gra

Smefcal de Sicilia
, y don Ramón Boyl

con los cmbaxadbres del RcydeFran»
da,y con las pcríbnas.que fueron nom>
bradas por el Duque Reyner

:
para tra<

tar déla concordia:y don Guülcn Ri-
nion vino al Rey a dar le cuenca, délos

nicdios,qucfeproponiá:yentcndio,por

locjucnueuamcntcmouieronlos emba
xadores del Rey de Francia, que la parte

del Duquede Ánjous en aquel tratado,

no procedía con aquella buena intcn-

cion,queconucoia:fínocon Kcion:y ein

gaño. Por efto el Rey, auiendo oydo a

don Guíllen Ramón, teniendo ui real

junto a Prata.a feys del mes de Agofto,

embio a dezir alos embaxadores deFrá

da,y a los tratadores déla paaedcl Du«
que,quepueRo,quc por contcmpladon

del ReydeFrancia,lialla eftcdiaauiato=

Icrado aquella ]unta, conedendo claras

t(8 Año

mente la íntendon déla otra parte, pero
de alli adelSce

,
por efcufar tanto daño,y

dilación déla cmpreíá,como le podía le»

guir por aql tratado, como el fiepre tu«

uo bué íín a todo trato de paz,o de otra

concordia.y agora entendía, queelDu»
quede Anjous no f^uia aquel fin , no
quería á aqlla platica le eqntinualTcmas:

y con eico lé boluieró al cailillo Nucuo.

Déla perdida del caíldlo Nueuo de Na»
polcs;cI qoal fccncrego alos embaxadores

del Rey de ^rancia. L V I.

mifrao dia feys de

Agoílo,mudo elRey
fu campo de Prata

: y
le purojiíto alTulFo:

ydcfde allíembiauaa

dar animo al Viforey

don Guillen Ramón de Moneada
, y a

Amaldo Sanz,alcayde del cailillo
;
para

quefcniuíeíTcn loque les fuefi'e polsi»

blcaunquc el alcayde, y los que eflauan

en fu defenfa, llegaron a padecer todala

raileria.que lepuede léntir por vn largo
cerco'.alsien la hambre ,

como en codas

lascólas nrceíl'arias alavida , Embiaua
les adczirel Rey, quepor fu poder íé a»

uia esforzado
, y fe esforfaria mientra fu

vandera eihiuicfleen aqud cadillo, de

focorrerlos:y les rogaua
,
queno ceflaf»

fen de defenderle, hada ver queno po»

dian ílrfocorridos: porque hada la po»

ílrera hora el Rey lo trabajaría:mas quá

do del todo vieflen.queno les podía en»

trar el focorro ,que el penláua hazerles,

por fu propia perfona , ni Ibdener mas
tanta nccefsidad, era el Rey contento ,y
le plazia, quetomaflen elmqor partido

que pudieflen: porque en tal cafo mas
amaua perder el cadillo,que fus perfo»

nas:y délos otrosque allí edauan : cjtan

ficl,y tan valcrofamente le auian feruido:

y en aql cafo los daua por libres del car»

go
; y culpa q por aqlla razó fe les podía

imponer. luntamcte con ello poniendo

fu excrcito en cápo.para yr por fu perfo

naal focorro ,y )untñdo todo fu poder,

delibero

MCCCC*
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delibero auetmirar el hecho
: y llegar a

los muros de Ñapóles: adonde ellaua el

Duque Rcyner muypoderciíbdegen^

te de guerra , fín la déla ciudad
: y ^ua

orden que don Ramón Boyl,quc fe pu>

fó en el cafhilo del Ouo , hizícn'e (upo>
der por focorrer a los del caftillo Nuc»
uo:y para ello dRey deliberode embiar

le déla genteq tenia en íu real,por dos,o

tres dias.haíla quatrozientosin(antes:y

auifo a don Ramon,q embiaflelas gale>

ras q tenia a Cadelamar
;
para que aUi to

maflícn aquellas companias de (oldados^

Con ella ddiberacion,raouio el Rey c5
fu campo dd TufFojOtro diaiicte deA«

§
ofto:y tomo la via de Auel!ino:porq íl

on Ramón Boyl delibera(Icefperara=

qudla gete, para (beorrer el caftillo Nue
uo ,

ddde el Ouo,le auííáiTe con alguno

or el camino de Montorioiadonde íá*

rianucuadelRey :ycn aquel inftante

aprelTurariadcyr aUaftelamar:paraq
aquella gente ferccogieíTe en las galeras.

Poniaidoícefto cnordcn.como fe pu
dicflecxccutarjeftando el Rcyconfiica
po]útoal caftillo de Ayrola.atrezedel

mes de Agofto
,
encargaua lo mifmo al

Viforey
, y al alcayde Arnaldo Sanz: y

dio orden ,que todas fus galeras bol>

uieifen alli: y por otra parte hazia todo
lo que vn exedente capitá podia obrar:

para poner por tierra el focorro
: y tenia

apercibido aPafcualSuarez Condefta=

ble de fu guarda
, y alos Toldados de las

f
aleras de moflen Pedro de Bufto

, y de
'homasThomas.y a los capitanes de

gcntedcguerra,queeftauan en ellas. E»
liando las cofas en cfte punto

, y los dd
caftillo Nucuo en el vltimo peligro , fin

efperanya de poder aguardar el íocorro,

teniendo d Rey íii campo junto a Leza
no,a diez y feys de Agofto , algunos de
la dudad ac la Cerra auifaró al Rey,que
fi (c acercafle.dlos felcuantarian;y le da»

rían enrradary teniendo lo por cierto.de

libero en aquel inflante hazer aqud ca»

mino con todo fu exerdto: y auifo defto

al Conde de NoIa:para que otro dia por

la mañana embiafle las mas vituallas

pudieflTcalasefpaldas laviadcla Cerra.

Pero no Cendo aquello tan derto, ni de
tapta importanda , como lo que el Rey
tenia entre las manos,de (beorrer elca»

íbiio Nueuo deNapoles
,
que cftaua en

tanto peligro, teniendo (b campo }un>

todelas Longulas de Samo, a vcynte

ddmes de Agofto ddibero de baxar o •

tro dia por la mañana a Caftrlamar de
Stabia:para partir en la noche figuiente

con las galeras:y paflar al cadillo del O»
uo con la gente

,
afsi de armas, como de

pie nceeflaria, para el Ibcorro. Efto era

con fin que el Sabado por la mañanare»
conodeiVeporíb pcr(bna,la parte por
dondeíc dezia

,
poderfe hazer el íbeor»

ro
: y que con la noche figuiente fepu»

dieífe poner por obra. Para cite clreto

mando adon Guillm Ramón de Mon
cada,y a Gisberto Dezfar,que auiíáflen

a don Ramón Boyl,que quantomas (c»

cretamétcpudicfse.hizieíse poner a puti

to todaslas cofas neceísarias para el íb«

corro:afin que todo efmuieiscen ordé,

para la hora, que el focorro fe auia de ha
zcr.En cfte medio Francifeo de Ponta»
dera pufo gran esfueryo en combatir el

caftillorpor cuya induftria, y valor fe a»

uia cóbatido, y entrado la torre deSant
Vicente: y teniendo el Rey en orden fus

galeras para focorrerlo,y otros nauios.y

imftas cargadasdcgente,ydetodas!as

municiones neceísarias, hizo poreftre»

mo por entraren el cadillo:© alómenos
(bcorrerlo de poluora

: yacudió por fu

períbna,por tierra con fu excrcito:auien

do (é juntado c5 el,el Principe deTaran

to:y fiiie a poner íu real enCampo viejo.

Mudo dcípues fu alojamímto a Picifal»

con:y tenia hada onze mil c6baticntes:y

tirauan del cadillo de Santclmo,q efta fo

brevn collado del monte Pufylipo.q fo

juzga toda la ciudad,al realeo fus lóbar

das fin cefsar: yrccibicdo mucho daño
de los ciros,dctcrmino acometerlas ba»
ftidas

:
por fi pudiera mtrarfe la ciudad:

y recibiendo los nueftros grande daño
ddca»

V.-
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del cadillo , los ícñorcs

, y capitanes del

real cmbiaron a Antonio Caldora Duq
de Barí, para c¡ fe hizifsc guerra cortes:y

pidicró al Duq de Anlous, q hizieíTe a

vfanga debucnaguerra.comoeracoíKí
bre

: y rcfp5dio el Duq de An)ous,q el

Rey Alfoníb no auia dexado cofa
:
por

vcccr:haíla recoger gete de arnias,y foU
dados contra la vfan^a déla guerrarpor

q no pudiefTen tornar a (éruirle; y aisi le

conueniaa el guerrearafu modo.Fuee»
ftc Prindpc el prímcro.qlleuo al reyno

las efpingardas
;
pero pocos labia hazer

la poliiora: y el rey mando hazer grá nu
merodellas:y comc$ar5 a vfaríé mucho
dralli adelanteicomo arma tá oífenfiua,

y terrible. Nopudiedo reparar allí nue«

uro capo , ni entrar el íbeorro por maf
al cadillo

, y porq les faltaua la poluora a

los q edauan en fu dcfénlá,fue (oreado le

uátar fe el real
: y los del cadillo fe dieron

el día deSantBartholomecn manos de

los embaxadores dcl Rey de Francia
: q

auian ydo a tratar de la concordia; faluá»

do la ropa qpudieró licuar: y los rniba*

xadores le cntregaró al Duq Reyncr,

Que la ciudad
, y cadillos de Salcrno fe

dieron al Kcy:y Ce pulieron en fu obediencia

los TeHores de la cafa de Smt Seue*

riño. L V 1 L

ÉVnqucla perdida del

cadillo real de Ñapo»
les dio mucha reputa»

n don a la emprcíá del

f Duq Reyner, en toda

_ I Italia, comocoíiqíii»

dentaua la poíTcfsió déla principal fuer»

^a del reyno, por la variedad
, y mudan»

Q délas cofas q auian íücedido, íiie ne»

«dario al Rey derramar la gctc de guer

ra: y embiar parte della al Abru5o:y par

te dexar en tierra 3 Labor:V el,c5 el redo

de la gente yr al Príncipaao: contra los

de Sát Scucríno:y embiar a Gabriel Vr
íino,y deBaucioDuq de Venofa a Pu»
lia.Fue el Rey a poner fu campo cótra la

ciudad de Salcmo,q fe tenia con las van

deras dialglcíiatdcfpucs qelPatriarcha

Alonfo V.
»Í9

le apodero de acjlla ciudadrymuo la cer»

cada el primero dcl mes de Seriebre. En
tSces ébío aRamiro 3 Funes fu camare»
ro a la Reyna,y al Rey deNauarrarenten
diedoquáto importaua.qno fe Üfeófiaf»

fe 3 fu éprefa en edas partes: por la perdí
da de aqlcadillo:afHrmando,qclnolo
tenía en aqlla edima

, q por ventura por
algunos feencaredatconfiderandoele»

dado en q tenia las cofas
:
yqdádolcm

S
andefcnlá Gaeta,Ifcla, y el cadillo del

uotq eran fuerzas, q no podian dexar
de ahogar aql pueblo deNapoIcs:yala
podre fojuzgar le. Porq como quiera

q el pudiera auer cóferuado aql cadillo,

fi firmara la tregua q el Duq le pidia
, ha

da tener fu armada en mayor puiága, pe
fo cófider5do,q le fuera muy defauenta»

)ada,y dañofá a la emprefa príndpal,qui

fo mas perder el cadillo ,q la emprcfa:Ia

qual dezia el Rey,q edaua en cales termi»

noSjfi cfperauadctro 3 breuesdias v'eria

elfinacíTeado déla Vitoria
; y cobrarno

tí folamete el cadillo.mas auer la ciudad

de Ñapóles. Pufo el Rey el cerco fobre

Salerno en tanto edrccho.q fcdiolurgo

no fbloladudad,pero el cadillo de Sant
Benito a parrído:y hizo donación de'Ia

c5 titulo de PrincipealConde de Ñola:

3

~
fe auia ya cafado có doña Leonor hija

el Conde de Vrgehy tábic ledio elCu
cadode Amalfi. Era el Códeprimoher
mano del Príncipe de Taranto hijo de
Ramón Beltran : qucflie hermano de
Ramondclo Vrfino padre dcl Príndpe:

ycóeda merced tuuo muy prendados
aqllos feñores

, q era muy poderpfos en

el reyno
: y le firuieró de allí adelátemuy

fielmente con fus edados. Dcipues q el

Rey fe apodero de la ciudad,y cadillo de
Salcrno,pafro cótra Aymenco de Sant

Scucrino Conde de Caparía
: y rf

, y tea

dos los feñores de aqlla cafa de Sant Se»

uerino fe pulieron en fü obediéría; cola

q dio muy gran reputació en aqllas pro
uinrías. Sucedió en eltemifmo ticpo.q a

uiedo tomado lacobo Caldora a Pefea»

ra,Lorito, y Sulmona,y quafi reduzido

XX afu

AKo

MCCCC-
XXXiX.



Año
MCCCC-
XXXIX.

Libro XIIII délos Anales.
a íü {újfdon todo el Abruso.en elfin del

mes de Seríébrc baxoaiuntarfccon el

Duó Reyncr:y teniendo el Rey auifo de

fu yaa/alio a tomarle los palTos.para re

fiílír le la entrada^ Caldera llego apo<
nerfe debaxo de Cariazza;y el Rey paf=

To de la otra parte del rio, debaxo de Li«
mafola:y defendió le el paíTorauiedopro

nado muchas vezes de pallar el Voltur»

no; y echar la puente fobre el. Eílando

Ñapóles en eftremanccefsidad de vitua»

llas,no fe atreuio Caldora de hazer cle(l<

fiicrjo
,
que pudiera: depalTar adelante;

antes figuio elcamino deBencuento.pa

ra entretener fe en aqllos palTos
, q eíta=

uan defamparados ; nada qen Ñapóles

vuiclTe me^or comodidad, para poder

reparar en ellacó fus gctes. El Rey todo

ede tiepo cduuo a la frente a Caldoraipa

ra defender la entrada
: y a cinco del mes

de Ocubrctuuo (li real iunto a Maríllia

no;y de alli palTo con el a la pucte de Car
bonayra; y no quifo alocar fu capo lüto

déla Cerra por eícufar el daño : y tala q
fe haría en fu comarca: por tratar con el

de partido los de la Cerra: y auia lo mo»
nido Antonelo Baron,cí tenia el cadillo

déla Cerra : el qual fe aetuuo algunos

tliasitcniédo trato coel Rey:porvéder (é

mas caro. Teniedo el Rey fu capo en la

MaíTaría de la Ryna, a cliez del mes de

Otubre, como lacobo Caldora elbua

muy fuerte degente
, y ficprchazia guer

ra a los q era fieles al Rey,y por otra par

teeraencraigo déla Iglefia , no folo no
conuenia, qelRcypaíralTcala Marca,

contra el Códe Francifeo Sfor9a , como
el Diiq de Milán lo qria

,
pero ni róper

la guerra en el reyno cótra Caldora:fegu

eledadoen q fe hal'auá las colas. Mas
en lodcadelSte.comoel Rey auiartdu«

zido los feñores de Sant Seucrino, y o«

tros qcran rebeldes
, y le lucediá las co=

fas
,
no obdante la perdida del cadillo

Nucuod Napolcs.proípcramcte.y tenia

cófian^a, q en edeyuierno fe encamina»

rian mejor,dclibero cócluy r la tregua,

(cauia mouido entre el,ydPapa:portié

po de dos años: y c5 cdo daua grSÍ elpe«

raya al Duq de Milá,q feguiría en la pri»

maueraquanto por el fueflTcordenado;

pues la emprefa de la Marca pendia del

buen fucellb délas cofas del reyno.Coii

cdo mouio platica al Duq.de cafar al In

fante don Hernando fu hqo ,
con la hija

del Duq de Mil.í: y q d Duñ dcfcchaffe

alCódcFrancilco Srorya. Detuuofe el

Rey có fu capo en la MaíTaría déla Rey»

na,quafítodoelmesdeÜtubrc:y dea»

lli fe paiTo a Aricnso:y por ede tiepo fiie

lacobo Ca’dora aponer fiicápo aleo»

liado de la Baronía de Circelo: qeradel

patrimonio déla Iglcfia: pero tenía la los

déla cafa día L3goncfa:y como quiera q
los del collado fiicron a dar le d cadillo,

qria poner lo a faco
:
por entretener los

(oldados
: y entre tanto q los del cadillo

^

le hazían fus lamentaciones, y le fuppli» ,

cauan,q losrccibielTe en fu gracia, íc bol

uio alos foldados.y les dixo;Yo noten«»f

S
o dineros para pagaros:y afsi os doy c*»
c cadillo a faco. Si lo quifieredes dexar»

edara en vuedramano
: y poniccb fe en

orde el combate, yua (ipaüc.ldo con los

principales dd exercito:dízicdo lcs:q el a

pefar dd Rey de Aragó pafTaria a tierra

de Labor:y q el tenia Ictenta años
: y anr

mopara armar (é: y hazercomo quádo
era de veyntey cinco:y boluiendoa de»

zir cdasmifmas palabras, le fobreuino

vn defmayo:y fi dConde de Altauila
, y

Cola de Álficrí, q yuan con el , no le fo»

duuierá,cayera del cauallo. Quádo le a«

pearólo puficrSenvii paiar: ycóederc

bato cedo el cóbate: y delpucs lo licuará

a líi tieda
: y murió a quinzedd mes de

Nouicbre.Dexo fama dd mqorcapitan
de fus ticmpos:y mas valiéte: aúque el la

amanzillo en gr.á parte por di poca fe: y
auaricía grande.

Déla entrada, que hizieron en Cadilla

el Rey de Ñauaría, y el Iiifance don Eniiaueen

fáuordel ReydeCallilU : y déla concordia de

CaOro Ñuño : por la qual fe ordeno , quecl

Condenable don Aluarodc LunaralicíTe deU
coiceiy fe icDítuyenen loseRados al Rey de Na<*
uarr^y al luíame fu hermano. L V 1 1 1.

Dcla
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E la prífion cid AdtLí
tado Pero Manrique

•jf\ f-iA
(jguio en Caílillatá

I

I ta turbación
, y niouí»

miento de gentes , co»

mo fevío en lo palTa*

do por la del Infante don Enrique: y a

onzc del mes de Mar^o defleaño entra»

ron en Valladolid el Marifcal do Iñigo

deStuñiga
, luán BemaldoStuñiga, y

Lope de Stuñiga íushi'jos: eon baila

quinientos hóbresdarmas:y fe apodera

ron déla \nlla contra la gente del Rey.

Comenío fe por parte del Rey de Cafti

líala guerra contra el Almirante don Fa
drique.y cótra los otros Grandes, cj hi«

zicron (us ayuntamientos de gente de

armas.porlanouedad delaprifion dd
Addantado:y d Rey de Nauarra,y el In

fintc don Enfio juntaron la (úya
: y por

orden delRey cíe Caílilla entraron en fu

reyno:para hazer guerra contra los que

fe le auian rebelado: y lleuauan baíEi qui

nicntos hobres de armas
, y otros tatos

peones : y eílo fue pord miírao mes de

Marjo
: y a feys de Abril fue d Rey de

Nauarra a ver le có el Rey de Caflílla
: q

eüaua en Cuellar:acompañado de Tolos

feyscaualleros:y d Rey, yd Principe do
Enrique le falieron a recibir

: y fe le bizd

muy gran f5cfta.YuaclInlántedonEn*

riqavna jomada apartado deCuclIar:

y pafTo a Peñafiel: adonde fue recibido

por la orden, S le le dio por d Rey de

CafIilla,paracoaas las ciudades
, y villas

de fus reynos: y detuuofealli para reco>

ger lagente de armas,qllcuaua el Rey de

Nauarraiy don Gabriel Manrique Co»
mendador mayorde Caílilla fe ftjcpara

d Infánte,con trezientos de cauallo, por

orden del Almirante , y dd Adelantado

Pero Manrique, y de Pedro de Stuñiga

Conde de Ledeíma
: y las cofas fe fuerS

ordcnádo,de fuerte,qde aquella entrada

fe hiziefTe mudanza en lo dd gouicmo

del rcyno
: y d Rey de Nauarra

, y el In«

fanteboluieíTen a cobrar fus diados: c5

la clperan$a,que tendrian de fu panc,los

mas délos Grandes de aquellos reynos;

pues eran los principales en aquellosmO
uimicntos el Almirante, yd Addanta»
do Pero Manrique (u hermano. lunta»

ron feen cíle medio m Valladolid con
aqllos Grandes don Luys déla Cerda
Conde de Medina Celi , don Rodrigo
Alonfo PimentelCondedeBenaucnte,
don luán Manrique Conde de Caflañe

da,don Pedro de Cafblla Obiípo de üf
ma,Iuan Ramírez de Arellano feñor de

los CameroSjPedro de Mendoza feñor

de Almajan, Garci Fernandez de Herre

ra feñor de Pedraza, y Rodrigo deCa»
ílañedafeñor deFuentidueña,con todas

las compañías de gente dcguerra,q pu»

dieron aucr. Vieron féel Rey de Ñauar
ra,yel Jnfánteantesdellegarcl Rey de

Nauarra a Peñafiel: y otro dia entraron

juntos en aquella villa; y lo quedeaqllas

viílasfe figuio fue
, q el Infante fe vio en

\ma aldea cerca de Valladolid, que fe lia»

ma Reflcdo,con el Almirante; y con los

otros Grades ;y íéquedo en fu cópañia;

parafeguir fu querella
;
porque le efire»

cieron,q le firuirian de manera , cj el Rey
de Cafblla le tomaría todo lo que le era

tomado de fb patrimonio : y le baria

otras mercedes. Dcfpues fe viero mTu
déla de Duero el Rey de Nauarra

, y el

InfantetauicndoelRcy de Caflílla man»
dado apoderarde aquel lugar al R^ de

Nauarra: y otro día el Adelantado Pero

Manrique,d Conde de Benaucte
, y do

Enrique Enriquez bemiano del Almírá

te fe vieron con el R cy de Nauarra
, y c5

el Infante:y en aquellas viflas fehallarcn

el Conde de Caftro,el dotorPcriañes,y

el Alférez luán de Süua , Aleníb Petez

de Bíuero
, y Hernando de Riba deney»

ra camarero dd Condcflnhle en el capo

cerca de Tudela: para tomar algún buen

afsiento en tanto rompimiéto.Lo que fe

pidía por aqllos Grandes
,
por remedio

detodo era, ^el CódeflablefalicíTedela

corte: y dexalíeal Rey m fu libre poder:

y los de la otrapartc,como vado forma»

do,venían en qualquíer medío.'con q el
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Condenable qjcdaffc en fu lugar; y prú

uan^a :y afsi fe parrieródefauenidos: y el

Rey de Nauarra
, y el Infante fe entrarS

en Tudela. De allí (é fue elRey de Ñauar

ra a 01mcdo:d5de eílaua el Rey de Ca»

ffilUry luego deliberOjCj el Rey deCafti»

lia fe fuede a Medina del Cápo:y fueron

con el,el Rey de Nauarra, el Principe de

CaftillJ,y los Perlados,y caualleros q lo*

feguian
; y tenia hada cinco mil de caua>

lioicntre bóbres de arnus, y ginetes:y el

Rey de Nauarra auia dexado apoderado

de Tudela al Infante fu hermano. Cada

día fe yuan juntando en Valladolid mu»
dios caualleros con gcte de guerra:y bol

uicron a ver fe los miftnosenTudelapa

ra tratar de la concordiaiy qdaron ta de«

fjucnidos.y difeordes como antes
:
y^de

alli a pocos dias el Infantefe fue de Re*

nedo a Valladolid: ajuncar fe con el Al*

mirante.y con los otros Grandes
, y ca*

ual!eros;v llcuaua fcyscícntos ele cauallo.

Auiaoítrecidoel Rcyde CaRíllaal In*

faiuc.porellaentrada cí hazia en fu ferui

cío en u reyno, q fe le oefémbara^aria el

JMaeRradgo deSátiagoty todos losbíe*

ncs,q el, y la Infante doña Cathaüna fu

niuger renian antes que falieíTen de Ca»

Rilla:y ya fe auiatomado poder del Mae
ífradgoennóbrcdellnfantepor Rodri

qo MÍanrique Comedador de Segura,

biiodcl Adelantado Pero Manrique, y
porGarci Lopes de Cárdenas Comen
dador de Carauaca. Defpues deaueríc

juntado el Infante en Valladolid con a»

ó'los Gr.idcs, le embio a requerir el Rey
de CaRílla con el Alferes luán de Silua,

y con don Rodrigo de Rcbelledo
,
que

era vn cauallero muy priuado del Rey
de Nauarra,y con el ciotor Arias Maído
nado,q íé aparcafl'e de la opinión dcaq»

líos cauallcros’.y (e fucíTe para fu (cruicio:

V fino lo hízicfic le al^auacl feguro,quc

K' auia dado para entrar en fus rcynos.A
cRercquerimicto reípódio el Infante: q
el

, y aquellos caualleros fe auiá juntado

para (eruirle :y fupplicarle los quifieíTe

oyr de juRicia: y q afsi fe lo fupplicaua:y

figüiofetras cRo: qauícndofcpucRoIi

villa deTcrdefillas en tcrceria, en podrr

dedon Pedro de Vclaíco Conde de Ha
ro, fe concertaron viRas en aquel lugar:

y fueron alia los Reyes de Cal tilla
, y Na

uarrac5 cientoy cinquetade cauallo:y el

Infante, Almiráte, Adelátado Pero Má
riq,CondcdeBenauente,y don Gabriel

Mi^anrique Comendador mayor de Ca»
Rillacon feíTcnta

: y dexando a la puente

las armasjcntraron todos dentroty otro

día llegaron el CondcRable de Caílilla,

y el Conde de CaRro;y todos juntos co

menearon a tratar de los medios: y no íé

pudieron concerrarporq los queteni.T,

villas
, y lugares del Rey de Nauarra

, y
del Infantenolos querían dexar; auicn*

do el Rey de Nauarra,y el Infante buel*

to en eRa nueua alteración a fu antigua

qrcila:aunque en la pas fe auia en eRo de
clarado lo que fe deuía haser: quando fe

ordeno el matrimonio del Principe de

CaRillacon la Infante doña Blanca hija

del Rey de Nauarra: y detuuicron fe en

Tordefillas feys dias. En cRe tiempo

Rodrigo de Villandrando, que en las

guerras que vuo en Francia entre Fran*

cefes,e inglefes alcanzo gran nombre, y
conduta de capitan,yanduuo por Fran»

cia con muchas compañías de gente de

armas defmandada.y perdida deuruyen
do

, y robando de prouincia,en prouin»

cia,entro en CaRiIla con titulo de Con»
dede Ribadco:conhaRatres milcomba
tientesten feruiciodel Rey de CaRiIla

: y
fue fe a juntar co fu campo en Medina.
Defpues por medio de ciertos religiofos

fe pufo aqlladifFcrcncia en términos de
cócordia:y eRo fue:q ante todas cofas d
CodeRable falíeíTcdela corte,y cRmiief»

fe en fu eRado por feys mefes
: y el Rey

de Nauarra:y el Infante fuclTen refiituy»

dos en todas las villas, y lugares, y here-

damientos q tenían en aql reyno: o (é les

dieíTe lo q valíá:a juysio,y determinaciS

de dos caualleros:vno por parte dcl Rey
deCaftilla, y otro delRej’ de Nauarra.y

del Infante
: y fino fe concercaíTen fiicUc

tercero
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cero fl Prior dcS.TtBcnito de Vallado
Iid:y toda la ofee dearmas de lavna,y de
1 j otra parte le derramafl'en luego

: y los

procciros.quefeaiiian hecho.fueíTen de
ninoun elfeto. Eftofedeclaro eftando
el Rey de Caflílla en Caílronuno

: y a»
uiendo Te lurado.el Condeílable fe (alio

de aquel lugar a rryntcy nueuedeOtu»
bre: y (cfiiealav'illa de Scpuluega:dela
qual el Rey de Cafhllale biso entonces
merced, en emienda deCuellar; quele
mando dexar para el Rey de Nauarra.
l;n ellos mifiuos días falledo la Inlán*
te íloña Cathalína muger del Infante
don Enrique en Caragofa departo: y
teniendo el Rey ele Cartilla auifo deíu
jiiucrte, al mifmo tiempo

,
que (alio de

Caftronuno para Toro
, enelcamino

enibio a vidtar al Infante con don Lo-
pe de Barrientes Obiípo de Segouía, y
con don Rodrigo de Luna Prior de Sát
luantiodcl Condeílable: y hallaron al

Infante en Alahejos. En algunas me-
morias antiguas parece, que la Infante
murió a dics y nueue de Otubre

: y no
qdo hijo ninguno de aql matrimonio,

Quclaciudad de Auerlá íédíoal Rey:y
ci Duque ReynerCefuea juntaren Abru*

Vocon Antonio CalUora. LIX.

Vando el Rey eípera*

ua
,
que con mediano

íócorro de gente,que le

fiiera dedos reynos,a(^

feguraria la emprefa
, q

tenia entre las manos,
dcconquirtarel reyno

de Ñapóles, en Cartilla ÍLccdieron tales

mouimientos
, y guerras, tjue elRw de

Nauarra,y el Infante don Enrique (epu
(Teron en tanto pelígro,quetuuieron má
yor neccfsidad

,
que el Rey fu hermano

los (ócorrierte
:
por fu propia perfona.

Recelando erto elRey, o entendiendo,

que auia de valer fecon el poder
, y

fuer

ías,y amigos, qucalla tenia, prohguio
la guerra a furia : y tan valcrofamentc,

que pareció dexardel todo lo de aca de-

Reydon Alonfo V.
%6i

baxo déla paz quetenía con el Rey dé
Cartilla: y que fus hermanos figuíeíTcn
el camino

,
que mqor les parccicITe a fu

VCTtura. Sucedió en fin del mes de No«
uiembre, que fiedo los de la CerramaU
tratados de Antonelo Barón

,
que tenia

el caíMlo de aquella ciudad
, fe dieron al

Prinape de Tarantoifu antiguo feñor.y
por el mifmo tiempo file el Rey aponer
íii campo fobre Auerfa

: y pufo cerco al

caíbllo
,
que fe tenia por los de Caldera

en nombre dcl Duque Reyncr. Embio
entonces Rcyner a requerir a Antonio
Caldera hfjo de lacobo Caldera, qué
ertaua en Abrugo , 5 ftieíTc a focorrer le

en la guerra
,
que fe le hasia en tierra de

Laboryconfirmoleel Ducado de Ba=
ri:y a Ramón Caldora Cu hermano el of«
ficio de gran Camarlengo: y efeufaua (e

Antonio Caldora diziendo
:
que tema

neccfsidad dedinero,para pagar fu gen «

tc:porque los pueblos de Abrugo no po
dian

: y el no era poderofo para confer»
uar los, fin la prefencia del Rey

:
porque

auia algunos cabos de efquadras:que te-

nían íus platicas con el Rey Alfonfo
: y

por ertular (émas legitímamcnte.embio
a Ramón Anichino al Duque deAn»
jous,paraqueIe perfuadieíTe,que ftieflí:

a Abrugo: a entretcner,ydefender aqué
líos pueblos, quetanio le cortauan

: ylé
eran muy afficionados, y fieles. De otra
manera (eelcufaua de yr ajuncar (écoíi

el:ni pafsaral (bcorro de Auer(a;y auifa-

ua,que Ramón Caldora fu hermano v-
uiera hecho fu partido con el Rey Alfolí
fo

: y ya parecía ,
que (c dezia para tener

occafion de concertar fe con e¡ Re)’:por»

querecelauan, queel Duqueno podía
yr a juntar fecon Antonio Caldora;pof
auer fe encerrado en Ñapóles: y hallar fe

toda la tierra de Labórenla deuccióde
los Aragonelcs. Entendiendo erto Rey-
ner, por quitar Ies la ocafion de rebelaé

ícle,figuio vn medio mas determinado,

y de o(adía,q feguro
: y publico por Ña-

póles
,
que viendo fiiscofas en tanta de»

fclperacion, fe quería poneren dos na-
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u« dcGsnoucfes
:
que eftauan en aque*

Ib playa;con fu mu^er.y hijos:y venir fe

a riorenciaal Papa Bugenio:y (i pudief»

íé auerde! algún íbcorro.bolueria al rey*

no:y de otra fuerte fe vendría ala Proen
5a;para reforjar fe de armada, y grate lo

mqorque pudieíTe. Fueron los Ñapo»
lítanos a rogar le.que no penláíTe en tal

cofa
:
porqucellos no querían otro Rey,

ni feñor: y llorándole lupplicauan
,
que

no los defamparaffety el les dezía,que e«

ra afsí mejor para ellos: y creyedo fepor

todos,que tenia deliberado de partir íe,

fucauífadodelloel Rey, rilando en Gac
taclpriniero de Dczicmbre:y afsi efcri=

uiuala Reynala profperidaddefuscos

fas
: y la cfperanjaque tenia

,
que aquella

ciudad.y todo el reyno breuemente fe re

duziria a fu obediencia.En elmifmo tic»

po auian falido íüsembaxadoresdc Ba»

filcaiy quedaua allí por fu orden el Obi>
fpo deTortoíá

: y mando le que con los

otros Perlados
,
ycccleííaílicos dedos

rcynos tratafle, que no íé {álieiTen de a*

quella ciudad: ni defamparaircn el con<

cilioiy quanto al proceíTb.que íi eípera^

lia
,
que auian de hazerlos del concilio a

e'ecion de otro Pontificc.mandaua, que

no fe declarafscn
: y cíluuíelsen índil^

rentes. Defpues erfando ra la Cerra , a

vcynte y ficte del mes de Deziembrc.có

lo que íe publico delayda de Reyner a

FIorcncia,todoscreyan, que el Rey auia

llegado a alcanjar la vitoría
: y el fin defii

feado de la emprefa dclreyno
: y tuuo fe

gran cfpcran^ de aucr muy preílo ladu
dad de Aucrfa:yquclaciudad deÑapo»
les no fclepodia defender: y continuo le

el trato con Antonelo Barón
:
para que

entrcgaiseel cadillo de Aueríá: y no lo

quena rcndir.ni reduzir (é : fin vna bue«

na fumma de dinero. Dio fe la dudad
de Auerla al Rey a partidoiy hizieron le

el omenagea diez V Hete delmes de Ene
ro del AñodeMCCCCXL:y bol»

uio fe el Rey a Gacta
: y dexo fobre el

cadillo de Auerla con parte dd excrcito,

a don luán de VcyiucmillaMarques de

Giracbí: y a don Ramón Boyl. Pilan»

do muy tcmerofos los Napolitanos,

que el Duque de Anjous le auia de par»

tir a Florencia, faliode Ñapóles aquatro

horas delanoclic,aveyntey nueue de

Enero a picrcon muchos de los íéñores,

y Baronesde íii opinión : virado el pe'i»

groen que edatian las cofas,fino íé jun»

tauacon el Antonio Caldoraqaara hazer

laguerra en tierra de Labor corra fu ene

migo: y anduuo iuera de camino toda la

noche: y a la alúa llego avida de Nola>y

de dia claro, eíhiuo raBayano,calál de

Auelle : y queriendo los del cafal reco»

hocer,qucgcnte era, dixeron, que yuati

a tomar a Somonte: y quenotcrnian
mas guerra por aquella pane : fingicn»

do fer Aragonefes
:
porqueSomonte e»

ílaua en la obediencia de Reyner
: y aísí

los vnos,y los otros appellidaron Ofso:

Ofso: como grate del vando Vrfino: y
cótínuádo fii camino tomará lo alto déla

montaña debaxo de Montcvirgine:por
no pafsarpormas lugares de enemigos:

y entrará por pafsos en q auia vnavara
denieueifirado elticpo muy crud:y de»

ílafuenc llego el Duq al cadillodeSan»

tángelo con mucha difficultad: y murie»

ron algunos de los íüyus de (rio. Con»
uino le torcer tanto el camino, ypade»
certodo ello por eílar toda la tierra de
Labor por el Rey :y los mas lugares de»

Uaconmuy buenas compañías de gen»
te deguarnición

: y tomadas las pnnci»

pales entradas
, y palsos de aquella pro»

uincia. De aquel cadillo fue el Duque a
Altauila: figuiendo la via de Bcneucnto,

y defdc aquella ciudad (c fue a la Padu»
la: a donde (c delpidio de aquellos Ba»
roñes Napolitanos

,
que le acompaña»

ron: y encomendó les la ciudad
: y fiie íi

a Noccra de Pulla. Affirmad autor and
guo,q refiere can particularmenteede ca

mino,que hizo Reyner, que fabiendo el

Rey de fu partida dixo alos lúyos
, q era

neccfíário, q dealli adeláte cada vno hi»

zieísefu deucnpucs ícauiadefcncadcna»

do aquel león, Defpues que Reyner
cíluuo



ReydonAIonfo V.
fñuuo algunos días m Nocera

, fue fe

hacia el Aguila
:
para iuntaaíé con An«

tonio CalJora,qucfue la caufa de fu fá>

lida de Ñapóles tan arríícadainente; por
que en la pritnauera fábeíTen a hazer ala

f

'unfcñ alado auto deguerra, contra el

i.cy en tierra de Labor . Confideran*

do cito el Rey.yque losFlorentínes.y d
Conde FráciícoSforfaauían dado grS*

dctauor.y focorro a lacobo Caldora,pa

ra quele dieíTen todo el impedimento,
quepudieíTen en laemprefa delreyno,y
que defpues de fu muerte , el Duque de
Án)ous,y Antonio, y Ramón Caldora
liazian principal connan^a dellot , a íic*

te del mes de Hebrero Ies embioa reque
rir.quedefiílieiren dello: y teniéndolas

cofas en mayor reputación, y padimdo
contra el citado de TroianoCaraciolo
Conde de Auellino, fe reduxerSIos puc
blos a (li obediencia; y de alli fue aMon
tefalcon: y aunque loanoto de Monte»
falcon era muy fiel al Duque Rwner.fiie

forjado por los fuyos a rendiríe. En a»

qiicl tiempo eflauael Conde de Audii»

no con Antonio Caldora Duque de Ba
n fu cuñado:d qual fe deziapublicamc»

te,queeralacauu,qued Duque Reyner
perdieíTc d tiempo

, y d reyno
: y d Rey

no perdia occaíion , en reduzir muchos
pueblos

, y Baronesa fu opinión: vien»

do fe poderofo
: y reduxo en dta fazon

a (ü obcdiécia a Cario de Campobaflb:

y Luysdc Capua : y los déla dudad de

la Amatricedela montaña de Abrumo
fé ledieron . Tenia fu exerdto cercado

d cafbilo de Aucrfa con tan eflrecho fí»

tio de caua, y baluartes
,
que no le podia

entrar focorro ninguno
: y aunque las

fucTfasdd Rey yuan cada día en augme
to

, y las del enemigo fe auian deshecho,

ycRaua don Ramón Boylpor Viíbrey,

y capitánenrueda eftrechando porto

das partes d cerco , eramuy difficultoíb

entrar le por combatefino por mi^ lar

go fitio. Llegaron las cofas a tal eftado

hallando fe d Rey en Gacta ,
a trczc dd

mes de Hebrero,queno pareda, que le

pudielTeembaraíarníngunacofa fuent
prefá,fino íé concerrafle paz,y concor»
dia entre d Duque de Milán , Venecia»
nos

, y Florcntines :1o qual procuraiiari

deperíiiadiral Duque de Milan,cl Con
de Francifeo Sforja

, y otros enemigos
dd Rey:y cfbiua en la mano, que fi aque
lia concordia le effétuaua,las compañías
de gente de armas déla Señoria de Ve»
necia auian de acudir al reyno

: para dd
todo impidir fu emprcíá

: y teniendo d
Rey por muy cierto que fe acabaria.cm»
bio a requerir al Duque,c5 vn animo iii

uencible.de opponeríca todo lo que ib»

bretunieíTe
,
que a lo menos IchizicíTe

tan buena amiítad
,
que le auilalTc antes

de conceruríé con fus enemigos.

Que el Rey fue a poner fu campo a laPe
lora:ydcidcrifioi]uelc embio Kcyntrpre-
fcntandordccó fuex^rcito: yde labuel

ta de Keyiicr para Ñapóles. LX.

Stando el Rev en d
caítillo de C!apua,

?
uellamauan délas

icdras-IacoboAn

tonio Códede Ma
ncri le fue a dar la

obediencia ; y ello

íiie a doze dd mes de Mar^o
: y dentro

de ocho dias hizo lo mifmo Vgo d¿
SantScuerino,por medio defu procu»

rador.y Vincclao deSát Seucrino. Paí^

fo el Rey a Capri
: y citando en aquella

Isla a veyntey fiys de Margo fe daua or
den,quepor codas partes fe comengaíTe

la guerra contra la ciudad de Ñapóles: y
prúcuraua que hizicflcn lo mifmo pot
fü parte el Duque de Venólas, y lofia de
Aquabiua Duque de Atri, el Conde
Antonio de Sant Seucrino

, y el Con»
de Aymerico dcSantScuerino,la Mar»
quefa de Cotron, el Conde de Sinopo»
lí

, y laDuqucfa de SeíTa : el Conde de
Launa

, y don Antonio de Centellas
: y

dentro dedos diasfeboluio a Capua,
En fin de Margo citando en Capua mil

do pagar la gcte de fu exerrito, para que
XX íiij cñu»
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cíliiuícíTea puntotdeliberádo ralírm c3=

po: y yrfc a juntar c5 elDuqde Andría,

qiiccítauaen Tdlino.con algunascSpa»

ñias de gente de armas
,
para (bílenera-

quella frontera; y elRey dio auilb alDu
que de Andria.qucprefto penfauafalir

en cainpo:y haser aquelcamino, fino íu

ceJieficn de tal manera los hechos de

Ñapóles, que le fuelTe forjado quedar

en aquella prouincia
; y en aquel cafo le

ofFrecia,queleembiaria tal focorro de
ente,que no (blo bailaría para la guar>

a,y defeníá de aquella tierra, pero para

ofFcnder,yacometer a los enemigos. E«
fto eia en razon,que el Patriarcha eílaua

prefo por el Callellano de Sant Ange*
lo

: y Nícolo Picininoyua hazia aquella

comarca:y el Rey deíTeaua yr fe a ver c5

el:y daranimo al Duque de Andría: ofit

freciendo que yria en fu íbeorro
: y en el

de Aymeríco del Aguila.Los de Sulmo
na en el mifmo tiempo requeriá al Rey,

que aendieíTe hazía aquella parte: por
cauíá del Duque Reyner. De Capua íá«

lio el Rey a poner fu canmo cótra la ciu

dad de Ñapóles junto a DuUolo
: y los

de Montefuículo fe le ríndieron,y leem
biaron la obediencia , a quinze del mes
de Mayo. Eílaua el Rey con fu campo
junto ala ciudad de Ñapóles a diez yo*
chodel mcsdeMayo:y deallifepaftba

la Guardía,y en fii tienda a dos del mes
de lunio Guillelmo de Sant Fraymun*
do Conde de Cerríto hizo al Rey orne

nagedefcrle ficlvaíTalloiy deipuespaílb

a poner fu realcontra Candida, a veyn:

te del mifmo mes
: y íüpo que el Duque

Ro'ner,queauia ydo ala Tragonara, y
a Carpenone, para folicitar a Antonio
Caldora,que fe juntaíTe eon el, para fo*

correr lo de tierra de Labor, y el caflí*

lio de Auerfa
,
que eílaua en gran peli«

gro, no podiafacaraCaldora deaque>

lia prouincía:y fe excuíáua pidiédo fieni

pre dinero . Defpues paffo el Rey a po
ner fu campo junto a la Atrípalda

: y a

veynte y cinco de lunio embio a Nico*
lo Piciuino de Perofa,para que le fuefTe

a ícruir Franciieo Picinino fii hijo: y en»

traíTe por la via de Abrumo con mil y
quinientos cauallos: porque con aque*

lia gente eíperaua, que daría fin a fu em*
prelá; pero eíle focorro era inderro;por

la guerra quehazian en eíle ríempolos

Florentines ,y la gente del Papa a Nico*

lo Picinino : aunque el Rey le ofFrccia

el Condado de Albi:y a Braccio el vic«

jo,que eílaua en fu compañía, el de Ce*
lano.Quando íl pufo el Rey con fu cam
po en la Pelóla, Reyner que con gran

dificultad aula induzido al Duque de
Bari,quefeiuntaíreconel con fu gcn«

te , fueen la fieíla de Sant Pedro
, y de

Sant Pablo a poner íé de la otra parte

del real,teníendo la caua en medio , ha*

zia la parte de Bcntucnto:y embio vn
trompeta alRey

:
que le dixo que le plu*

guieíl'e de no dcílruyr aquel reyno : en*

treteniendo la guerra
: y tuuiefl e por bic

de ver con el períbna por períbna , o
con vna efquadra,o mas ,o con todo el

exercitoen vna batalla, de quien auia de

fery el que perdieíTe, tuuicíTe paciencia,

A ello refpondio el Rey ,que no feria

oficio de prudente,ni buen fefo
. y )uy •

zío el luyo, auíendo con tanto ailán lie*

gado al eílado en que tenía las cofas
, y

fiendo fuyo quafi todo el reyno
,
querer

lo arriícar a lavcnmra de vna batalla;ma
yormente fabiendo

:
que el officío, y fin

del buen capitán eravenccr,y no pelear.

Oyda eíla refpueíla el Duque el poílre*

ro de luniomando armar todo 1u exer*

ríto:y con gran animo,y valor,como a*

quel que toda fu buena ventura eíbua

en apreíTurarelnegocio,y venir alas ma
nos c5 fu adueríáno,füe el primero, que
acometió el campo del Rey. Eílaua en

aquellafázon el Rey enfermo
: y hizo íe

lleuarenvnalitera adonde ya comenta*
ua a defordenarfe fu exerciio:y dizevn
autor,qiie no fe nóbra,ni puede difsin.u

lar la aiidon.que tenia ala parte Anjoy
na,q Rido de Móttclaro, q era corontl

de la infantería del Duq , embio a dezir

al Rey,que auia ya mandado Icuantar fu

real.
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ríal,<¡uc cíluuicíTe fin temor; y que el

Duque de Barí, có colordercmcrlaper

dicL» de fu gente, affirmado que los Ara
goncléscran muchos, y que feria muy
peligrofo haier iornada, comento a he
rir

, y retraer los (uyos; que ya feguian a

losnueftros, cafi puertos en huyda. Af«
firma erte autor, que viendo ertoRey»

ner , dixo ; Duque oy tenemos derta la

„ Vitoria:!! dexays venir la gente Comigo:

>, y fino es afsí,quiero queme quiteysia vi

,, da:y que a efto refpSdio el de Barí
,
que

Jos Aragonefes eran muchos
; y fi Rey*

ncr perdia fe boluia a Francia:auonde te

nía gran ertadormas feria le a el forjado

deyr mendigando;yque con crtas pala*

brasfaco la Vitoria délas manos del de

Anjous: y fiendo entócesmuy derto de

la poca fe del Duque de Bari , boluio la

via de Ñapóles
: y ya el de Bari

, y Ricio

de Montcclaro fe vuíeran buelto atras,

o concertado con el Rcy,fi la mayor par

te de fu gente ,que tenían gran afficion,

a Reyner,no fe fueran con el : de mane*
ra

,
que dudaron de quedar muy folos.

Concita bueltade Reyner,cl Reyfuea
poner fu campo debaxo de Cancelo

: y
porertos mirtilos dias fue roto Nicolo

Piciníno en Agnani de la gente de Fio»

rentiñes
, y dclPapa : y fe pufo lo mejor

en orden que pudoipara yr con condu*

ta dcl Rey con quatro mil cauallos,a ha*

ser en la Marca la guerra al C5de Fran

cifeo Sfor^a.

Que Antonio Caldora Duque de Bari
le ¿eraainodel Duque Reyncr elcafUllo

deAuerfa, y el cailillo aleo de Salecno,

fe rindieron al Rey :y fe gano
Matalón. L X L

VB SE EL DV*
aue Reyner el primero

ac Julio , a Ululo con
fu excrcito

:
que era de

harta fictemil foldados;

y otro día Antonio Cal
dora Duque d Bari, co

snenjo a dedararfe
,
que fe quaia yr al

atfj

Abrugoiy el Rey en el mifmo tiempo fe

file de Cancelo a Aucríá; para ertrechar

el cartiUo,y combatirle por todas partes^

Llegaron a quatro de Julio a Ñapóles,
dos ñaues muy grudTasdcla Proen^a
cargadas de bartimentos

: y la gente del

pu^Io (canimo mucho con acjl focor*

ro:y Reyner mando yr la gente de gucr
ra, que tenia repartida en las guarnicio»

nes de aquella comarca,a las Padulas
; y

artcnto allí fu campo. Ertandoen aquel

real licuó vn dia a comercon figo al Iju»
que de Bari:y a Ramón Caldora, y Leo
nel Aclossamura Conde de Ctlano,
Troiano Caracíolo Códe de Auellinoj

Ricio de Montcclaro
, y otros muchos

Barones.y capitanes: y drfpucs que vuie
ron comido, el Duque de An)ous dixo >»

al de Bari:Duque vos fabeys bien, q me «
embiartesa llamar.quc fuefle a Abruyo, i»

en focorrcide \niertras cofas; dex;‘do las »
de mi cafara tiempo quepor vcntura.po >»

eos délos q ertan con vos a vurrtro liicl >•

do,(e vuierá arrilcado a yr:y he difcurri*

dopor Capitanata,y Abruyo, no como ><

Rey,fino como vn pobre aucmurcro: y »
fator vuertro:y quito dinero he podido »
aucr todo os lo he enervado. Jjcfpuesi*

quifirtes,que os diefiea ^lmona:y tam* »
bien os la di:y en todas las cofas,q he po »
dido, me he mortrado fauorablc

; y me »
hcinclinado a contcntarosry derpursde i>

auerme hecho venir a vfospics.hafla cer „
cadeCarpenone,apcnaso$quifirtesmo »
uer:y fe puede con verdaddesirqme (a ><

cartes al Rey de Aragón c6 todo lu cxcr ,,

cito délas manos:con no dar lugar
,
que „

vuertra gente cóbatieíTe como eran obli

»

gados;ficndo pagados de mi fueldo.Yo «
vine dcFrancia.y de mi cafa por fer Rey
como lo fueron mis padres,y agüelos: y
noporexecutorv'uertro: y por tanto os

digo : ó por tener refpeto a los rtruícios „
de Vueftro padrc,yo no quiero hazt r c5 ,>

vos otra deincrtracion, q tener vuertfa „
gente a nti manory el eftado.y todo qu.i „
topoíTeeys, quiero 5 fea vro.Cl Duq de „
Bari contufo fecxcuíáua;qcomohóbre

mas
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mas fxpnto de los lugares,y delacondí

don de los Toldados de Iralía.no lepare*

cío,que aquel día fe hizicíTc auto ningtí

no de guerra. Fue recogido entonces el

Duque de Barí a vna camara
: y fabiedo

fe en el exercito, q eíblua detenido
, y en

fon de prefo ,
tomaron los Tuyos las ar«

mas , contra los dcl Duque de Anjous:

y vuo vtt muy gran mouimícnto
; y da*

uan bo3es:q (e querían yrpara elRey de
Aragon.a Aucrfa:y derribarS a tierra, y
arraltraron el eílandarte real del Duque
Reyner:masRamo de Caldora los ma<
ziguo ; aíErmádo que el Duque de Barí

auía fido detenido por muy ligera caulát

y alos ocho de lulio de fu voluntad los

Caldorelés hizieron omenage de feruic

lealmcnte al Duque de Anious.Fue pue

ílo luego el de Baríen fu libertadty man
do fe le q c5 los gentiles h5brcs de fu ca

fa,tue(Te por Viforey al Abrujoiy quan

do falio de Ñapóles , embio a requerir a

los(liyos,qfe (uelfen para el;y al riepo q
fe pefaua q auíapaíTaao los paifos á tíer

ra de Labor,edaua de la otra pane de la

Madalena,co la mayor partede fu géte:

y armofe luego Rcynerpara falircontra

el:y fue acófejado.cj no lo hizieíTc porq

mal fe podría har de (lis Toldados contra

el Duque Antonio: y délos capitanes.q

eran Ramo Caldora,LeoncI,y Troiano

mny cercanos parientes íliyos.Luego el

de Barí embio c5 vn trompeta a dezir a

Reyner: qletuuieíTepor recomendado:

pues auía buelto por fu honor: parecíed

dolé gran mcgua,y verguéjatornarfe al

Abrumo con el eíiádarte enel íáco: y q le

pluguieffe cófirmarle la conduta, q le de

xo ia padre
: q el feria muy bué feruidor

de lu Mageílad
: y 1: daría en rehenes a

fu muger,y fus híios
: y fegun affirma el

autor antiguo, q trata e(fo muy particu*

larmcte.relponilicdole Reynercon alpe

reza,el de Barí le embio a dezir,q el ella

ua a la pucte déla Madalena:y no end ca

ftillo:y qfeyria a vercon el Rey Alfbn*

fojy vuo entre ellos diueríás demádas, y
reípucBas. En el mifnio tíépo los (blda>

dos de Caldora trayan cada dia fus plati

cas con los Aragonefes;dela mifma ma»
nera,cj con los de Ñapóles: y a veynte y
dos de lulio, partió el de Barí con fu cá>

po:y en Pomillano, (égü tile autor afflr

ma, fe vio con don luá de Veyntemiüa
Marqs de Girachúy dcfpues fuefama,q

fecretaméte fe vio con d Rey ert Arlen.

$o,dentro de vn valle
; y que juro en fus

manos,quecrafu voluntad
, q el anima

fueíTc de Dios,y fu pcrlbna.y eftado dd
Rey;y quando Fue a poner fu capo entre

Beneucto.y la Padula,boluícfdo fe al A°
bru{0,embio vn Tuyo, para que fe entre

aífe el cadillo de Auerfa al Rey
: y fe le

icr5 diez mil ducados.Deíjjucscnten*

diedo
, q Nicolo Pidnino fe ponía en or

den para ícruir al Rey,fe arrepintió deda
Concordia: aunqüauaeípcran^,q al(a>

riavanderas en íu edadopord Rey. lie

fpues q el Rey tuuo el cadillo de Auerfa,

q érala fuerza de mayor importancia
, q

auia en aqlla prouinCia, y mas oppueda
contra la ciudad de Ñapóles: y (ucedian

las cofas tan pro lpcramete,fe le rindió, y
entrego d cadillo alto dcSalernoiq auia

caíi vn ano, que le tenían los (üyos cerca

do:y dieron fe el a'cayde,y la gente qen
deílaua a diicrJbion dd Rey. Vuo de*

fpues d lugar de Matalón
: y pulo íe la

fortaleza en gran edrecho: y anida aqlla

fiicrja, no quedatia en tierra de Labor

P
or ganar, ñno la ciudad de Ñapóles

: y
u(ol.Efperaua en ede tirpo el Reyiq el

Duque de Barí al^.^Tc (usvandcrasiyfe

declaraíTepublicaméte hobre fuyo y fo«

brccllo leembio aXímen Pcrezdc Co
relia

:
pero el con otras cipcranpis,y q el

Papa Eugenio le daría cargo de capitán

general de (ii exercito , fe fue éntreteme»

do. Edo era edando el Rey en Gaeta
, a

diez dd mes de Setiembre.
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DELOS ANALES
DELACORONA

DE ARAGON:
De la reípuefta que el Rey hizo dar al Intrufo

*n «1 Pontihcado, que «i (li obediencia íé Uamo Félix
: y de la delibera»

donquecuuOjdepaiTar ala Marca contra el Conde Franci:>

Ico Sforja : y que (é le entrego la ciudad
, y ca>

ílillo de Beneuento. I,

A CAV.
fa daucrmi
dadod Rey
IfaiirdeBaíi»

|lca al Arjo»
bífpode Pa
Icrmo

, y a

los otros (lis

embaxado =

res,que afsi»

iban a aquel concilio , tue,queni quiib

dar lugar que fe hallaíTcn ala pnuacion

dcEugenio en fu nombre : ni a la crea»

cion de otro Pontífice referuando aque

lio para el verdadero iuyziodela Ig!e=

fia Catholica:y teniendo por muy dudo
fo, y efcandaloíb todo lo que en aquella

congregación fedilponia, delpucs que

el Papa Eugenio mudo aquel concilio a

Florencia. PaíTados quatro mefes de a«

quelladepoficio,quefucreprouada por

todos los fieles , los del concilio procc*

dieron a elecion de Pontífice
: y eligieró

a Amadeo primer DuquedeSauoya: q
dexando las colas del figlo

, y el efiado a

fu (licc(Tor,auia eligido el yermo,y íblita

ria vida;y fue ella elccion acincoael mes
de Nouiembre del Año pafTado de M
CCCCXXXIX:y fucllamado Fe

lix todo el tíempo que duro la cifma
: y

corono fe en Bafilea,aveyntc y quatro

del mes de Agoílo deíle año. Antes de

íu coronación , defde Gaeta , a veynte y
dos del mes de Hebrero defie año ,cm>
bio el Rey a don luán de Ixar.con orde,

queno fe obedecieíTen ningunos reícri»

tos del concilio de Bafilea, en efios rey»

nos/m fu licencia
; y que la Reyna man»

daíTefalirdelconcilioIos Perlados,y las

perfonas
,
que en el efiauan defios rey»

nos;y (éguardaíTe la orden, que (ctuuo

en tiempo del Rey don Pedro de Ara»
gon

,
quando comenjo la ciíma por la

muerte del Papa GregorioX I
:
guar»

dando ncutralidad,eindifi'erencia. Em»
bio luego elintrulb al Rey fus cartas c5
grandes amoncfiacioncs : requiriendo

le, y exhortando le, para que le diefle (li

obediencia
; y hallando íé el Rey con (li

campo (unto a Dalliolo , adonde aula

llegado.con dacrminacío de poner cer-

co fobrcla ciudad de Ñapóles ,
dcfpues

que vio que las compañías de gente de

armas de los Caldoras auian luidu de
tierra de Labor , delibero de embiar a

Bafilea al Arjobifpo de Palermo:c6 or-

den ,que(ür(Te avifitar al nueuamente
Intruío

; y le dieíTe algunahonefia razo:

porqueno le reípondia afusamonefia»

cioncs;decIarando lr,que fus embaxado
res no feauian hallado , ni en lapriuació

deBiigcnio,ni en fu elccion. Que por e»

fia califa conuenia tener muy entera
, y

delta infurmadon de todos aquellos au

tos:quc
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tos:que eran tan arduos; y de tanta coñ<

fideracion
: y aucrconlos de (u confqo

madura deliberación fobre todo. Alien

de deílo,en cafo de la obediencia, que fe

auia de dar, (cgun lo efperaua Amadeo,
fi afsi dcuia fer

,
quería el Rey primero

a!Tegurar,queIe confirmaría la adopci5,

quebiso la Rcynaiy la donación dcl rey

no para fu (licefsion
: y que de nucuo le

concedielTe para el,y fus (iiceíToresry of»

frecia el Rey
,
que procurará con todas

fus fuerzas de fojusgarparalafanta Igle

fía Romanalaciudad deRoma
: y las o»

tras tierras de la Iglefía;y que acompaña
ria a Amadeo con fus galeras, haíbi po*

nelle en fu (illa : como a verdadero Pa»

flor déla vniuerfal Iglefia:y le tedria por

verdadero , vnico, y fummo Pontifice.

Dio le al Arjobilpo poder para dar le la

obediencia, fi otorgaíTceílo
: y dieíTe al

Rey cient mil florines, para la conquifta

del reyno: pues era propio eílado de la

Ig'efía.Queríacl Rey en cafo que le paf»

falfe a darlcla obediencia, que fe furíTe

con fu corte al reynoiporqueeftando a«

Ili,mas fácilmente podría redusir a fu fe

ñorio lo que eílaua vfurpado déla Iglc»

fia;para lo qual prometia el Rey,que ha*

ría en fu ayuda lo pofsiblcty embiaría

fus galeras a Ni^a
;
que era dd citado de

los Oimucs de Sauoya
: y pidia le tam«

bien a Tcrracina:por fer tan importan*

te para fu emprefa
: y afsi en vn mifmo

nempo el Rey tratauacon Bugenio.y c5

los del concilio de BafíIea;ycon el Intru

fo;con fin deacogerfe al mas feguropar

tido:(in declararle por ningúa de laspar

tcs;halta quefeentcndielTe aquicn daua

la obcdienda la iglefia Catholica . Ello

era a ve^’nte y fíete dcl mes de Otubre: y
en clic tiempo fe \*io Rcyner en tal ella*

do,y fus colas en tan cílrecho parrido,q

embio a la Duquefa fu muger,y a fus hi

^os a la Proenfa; y d mouia medios pa»

ra concertarfe con d Rey. Pidia que el

Rey adoptalfc a luán L^qucdcBarfu
hilo mayoriy durantcfuvidafueireRcy

dcaql rcyno:con condición, que fi Rey

nerbiuiclTc mas q elRw ,
ftiefse el Rey:

y defpues d Duque de Bar fíi hiio. Pero

el Rey dezia
,
que el emicra Gdo verda*

deramente en aquel cafo buen capitáde

fu enemigo'.para dcxarlc libre.y pacifico

el reynoiy a fus lüccfsores:y afsi fe a!jo la

mano dcfemejantcplatica. Sucedió luc*

goporelmesdcNouiembre dcllcaño,

que Marino de Norcia Gouernador de

Barí,quc tenia aqueüaciudad por Anto
nio CaIdora,y otros de fu parcialidad tu

uieron lús tratos con el Príncipe de Ta*
ranto

; y leentregaron a Barí , Rotiglia*

no,y Conuerláno
: y todos los lugares

délos Caldoras:cxcepto Bitonto en tier

radeBarí. Vuo defpues el Principe a

Monopolúy concertó fe con elfeñor de

Sane Eucuan:quc era del linage de Pina

telo
: y quedo pacifico feñor en toda aq*

llatieiTadeBariiquando los Calderas

dauanefeeran^a de al^ar las vaderas dcl

Rey en lus diados: y en la prouincú de

Abrugo. Auia juntado el Rq' Con gran

diflncultad lús gentes
,
que eltauan muy

efparzidas por diuerfas partes
:
porque

Antonio Caldora le tuuo mucho tiem*

po embaragado con efpcranga, que fe re

duziriaafu feruicio
: y defpues de tener

fus gentes juntas,deliberando profeguir

fu camino la via de Abrugo
,
parahazer

la guerra en los lugares del Conde Fran

cifeo Sforga, como el Duque de Milán
lo defseaua,y auiendo ya taitado,fí pu*

diera acometer a Napoles,pa(so del valle

Gaudio.al otro valle de Toccory allí (b*

breuino vnatan gran tcmpcllad de a*

guas,que entonces nopudo pafsar
:
ye*

Ipcrando en aquel lugar algunos dias,q

fe amanlálse aquella alpereza de ríem*

po , tuuo muy rezio acídente de fiebres:

y fuefsc ala ciudad de Sata Agatha:por
curarfe de aquella dolencia:y vuo de de*

xar el camino comengado.Detuuo fea*

Ilí quinze dias
: yporque en efte yuierno

no podia obrar algún bué effeto en A*
brugo.repartio liis gentes por cflancias

en aquella prouincia,y en Pulla
: y por la

comarca de tierra de Labor. Entonces

fe fue
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fe fue a Vcnafra;y llego hada los lugares

de 'a Ahbadia de Montecafsíno
:
para

prouar.fi entre tanto podría hazcralgu>

nacofadcprouecho. Porque como d
Duque de Milán auia auifado al Rey, q
le file forjado hazer paz con fus enemi»

gos noqualcllaquifiera.peroqualdlos

ia querían, y dezian al Rey
,
que d Du«

que embiaua fu hija a Ferrara
,
para ^e

(ó confumalfe fu matrimoniocon el Có
de FraiicifcoSforfa

,
que parecía del to*

do contrario ala emprcíi,que d Duque
quería,quecl Rey figuiefle, conuenía fa«

bcr del Duque, fi cclTaría de ofFender ,
al

que yadczian que era fu yerno. Enefte

medio fucedio vna cofa muy importan»

te para la emprefa,que el Rey tenia entre

las manos:y de gran reputación paralas

cofasde Abru^oiquehallandoíedRey

en el caftillo de Migniano, adiez y nue»

ucdcl mes de Deziembre,y teniendo en

frontera contra la ciudad de Beneuento

García de Cabanillas fu guamidon en

fvlontdufculo , y licuando fu cratocon

el alcaydc dd cadillo , fe ennego al Rey;

y dcfpucs la ciudad de Beneuentoiy faco

lo del poder,Yfugcciondd Conde Fran

cifcoSforga.Éntonces Antonio Caldo»

rapor fi , V por Ramón Caldora ,y por

Troiano Caraciolo Condede Auellino,

y Leonel Aclozzamura mouio otra

vez platica de concertar fe con d Rey
: y

edaua ai poco la diíFcrccia d reduzir fe a

i ii fcruiciory auiendo fe paffado d Rey al

lugar de Prefcnsano,eílauaa veyntey

vno dcl mes de Deziembre cfperando

en lo que fe detcrminaria;y por fola eíla

caufa fe dctuuo en aquellacomarca . Pi«

día Antonio Caldora, que elRey lebU

zicíTetornar a Barr.y d Condado deC5
uerfano; y Rotillano : mas no folono

venia en ello el Principe de Taranto.pci

ro pufo en gran eftrccho d cadillo de Ba

rirque fetenia aun en cíle tiempo porlos

de Caldora.

Tf^N efle año de MCCCCXL,a
|~!,vcyiuey dos dd mes dHcbrcro, eíla

do el Rey en Gaeu,embio al Obiípo de

t6s
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Segorbea Pornigal
:
para que íé procu»

ralTe en íü nombre,de concertar las difl'e

rcndas,quc auia entre la Rtyna de Por»
tugalfu hermana, y dlnlánte don Pe»
dro, que fe llamaua Regente:y tenia a (ii

mano el gouierno dd rej’no, y de la per»

fbna dcl Rey don Alonfo fu fobrino, co

mo tutor : de que fe íiguieron grandes

turbaciones en aquel reyno. Procuraua

el Rey,que íeguardaíTcen d regimiento

de aquel Prindpe ,1a mifma ordé,que Ce

auia feguido en la difFcrenda que vuo,en
treeiReydon Hernando fu padrr,nen»

do Infante de Caflílla ,yla Reynadona
Catalina .madredd Rey don luán : afti

fobreel regimiento del reyno, como en

de dar las

auer man<

uarra,'

orden

le Caf^l

yr ”
.

al Infantedon Enrique fus efla»

«ya

das al Rey de Caftílla, por
'o reflituyr al Rey de Na»

loquetocauaalaperfonadcl Rey en fu

menor edad. Efte Perlado traya

darl:

T mi

Ta,yi

dos. Entoncesembioel Rey amandar,
que lleuafTenaSíciliaa ManinDiazde
Aux

,
que auia fido luflicía de Aragón:

dado la féguridad que fe le pidielfe: pero

el falledo antes en d caítiUo de Xatiua,

adonde efbma detenido.

Que Antonio Caldora Duque de Bari,

y los de lacafa de Caldora Ce reduxeron a la

obediencia dcl Rey: y el Rey man-
do hazereuerra en }asclerrasj(|

los Srorcefes tenían en

clreyno. II.

el ReySTANDO
en la iglefiamayor de la

ciudaa de Beneuento ,a

onzedcl mes de Enero
de MCCCCXLI,
recibió el juramento de
fidelidad délosde aque»

de Sicilia. También los dcLanchano
embiaron a darle la obediencia

: y Cola
Antonio Zurlo cauallcro principal de

Ñapóles fe reduxo a fu feruicio
:
que era

délos muy fcñaladosdelaparte Anjoy
na. Defpuesdeauerfrapodcrado déla

Y Y ciudad

Aifo

MCCCC
XLi.
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ciudad de Bcncuctito.cofa que dio gran

reputación, y fue de mucha importan»

cia,no folo paralas cofas de Abrugo^pe»

ro para la conquilla de todo el reyno
, y

para reduairal Papa Eugenio a los me»
dios de concordia.aquclla platica, que fe

tuuo, y continuo
,
para reduair a Amo»

nio Caldora Duque de Bari,y aRamón
Caldora

, y a los de aqudia cafa al fcrui»

cío del Rey, fe concluyo de manera ,
que

el Duque de Barí , entrego al Rey a Ri»

(layno Caldorafu hijo primogénito, en

rchenrparafeguridad del Rey
: y el Rey

con ello , mandaua poner en orden las

cofas dclaguerra:con determinación, q
en la primera buena opportunidad de

tiempo
,
partiria con íli exercito parala

Marca:para deshaaer clpoder, y reputa

cion.que el Conde Francifeo Slorja te»

nia conforme ala voluntad, y deíTeodd

Duquede Milán: porque Nicolo Picini

no en elmifmo tiempo le hazia la guerra

en el BreíTano. Ello era eílando en Ca»
púa,a diez y nueuedelmes 3 Hebrero: y
cnfíndílemcsCola Antonio Aclozza

muravino a la obediencia del Rey
: y en

el mifino tiempo el Papa Eugenio, y Ge
nouefes

, y el Conde Francifeo Sforja,

viendo a los de Caldora concertados c5

el Rey
,
perdieron laefpcran^a depoder

focorrer al Duque Reyner
; y también

ellos fe hallauan embarazados en otras

gucrras:y trabajos en quelos tenia el Du
que de Milán : haziendo la guerra en la

Marca Nicolo Picinino:y no podin em»
biar tanta gcntc.quebaflaíTe para íbeor»

rer Ie;y Tacar le del peligro en que cílaua.

Mas lo primero en que el Rey entendió,

en que no menos fe daua focorro a las

cofas del Duque de Milan,fiic en dar fo

bre las tierras, que tcnian en el reyno los

Sforcefcs:porqueallcnde que fuero muy
cótrarios en íü emprefa, hallaua losmuy
ricos:como pucblos,queauian rilado en

paz mucho ticmpo:y eran rcípetados de

la vna,y déla otra parte ,
afsi de Anjoy*

nos,como de Aragonefes.Para cumplir

con el Duque de Milan,quc era cofa
, q

el Rey dclTcaua fumamente, poderlo ha

zerpor la obra,rilando en Garra, a fiae

del mes de Mar^o , embio al Duque a

Bartholome de Beneuen to: para que fu»

pirile, en quá buenos terminostcnialos

hechos de aquel rcyno:y que en aquellos

días (é entendíaen aucr a fu poder los lu

garcs.que el Conde Francifeo tenia alia:

yacabado aquello, penfáua con rodaíu

gentede armas,hazer la via fuera del rey

no:o a la campana deRoma,cótra el Pa»

paEugcnio,oala Marca contra el Con
de Francifco,fcgun mej or pareciefTety la

condición deltiempolo aconlejaíre.Pc»

ro con todo c(lo,aun no cílaua del todo

•deliberado , fi emprenderia juntamente

aquellos dos caminos:partiendofu gen»

te de armas en dos partes ;yquelosdela

cafa de Caldora con fusadherentes fuef»

fen a vna pane la via déla Marca
, y la

otra hazia la campaña de Roma:o fí )un

tamente con todas fusgentes emprende

ría el vn camino folo:y fobrccílo embio

a confultaral Duque de Milán :para que

le auífafTe de fu parecer. Por el nrifmo tiég^

po,embiando el Rey algunas galeras a

Efpaña,con don luán delxar,ypaílan»

do por el'puertode Niza.Baptifta de Ca

f

io Fregofo hizo mucha inílancia c5 do
uan,quc tomafTc la via de Genoua: por
que el fe pondría en las galeras con cicr»

ta gente íuya:y ofTrecia,quefin duda po-
niendo leaebaxodel muelle de Genoua,
haría mudar el gouierno de aquella ciu»

dad.dcbaxo del nombre, y boz del Du»
que de Milan:y tomarían las armas con
traThomas de Campo Fregofo fu her-

mano.Pero no tenimdo comílsion don
luan,nílos capitanes délas ga1eras,ni or

den deentremeter fecn talcofa, y dudan
do,que aquella emprefa ,no tuuirflc por
ventura otro efFcto,o fin:no lo quifieron

emprender;no fabirndo fi aquello proce

dia déla voluntad dd Duquede Milán:

y afsi teniendo el rey las cofas del reyno

en tan buen rilado, con gran voluntad

offrccia al Duque: queentéderiarn toda

cofa, que (ueífe exaltación
, y augmento

de fu
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fij cafa;al qual amaua:y entm diaficmpre

roucrmnar como a íti propio paorc.

Fue el íiey auifado por cuos dias de vna
Vitoria ,que vuo Nicolo Picinino

, en el

BrelTanodela gencedel CondeFrand*
ico Sforgaren que fue hecho gran deftro

50 en los cnen^os: y porque entre ellos

¡c dcsi3,queam fido prefo Roberto de
Saniéucrino.que era feñor dellugar,y ca

t6á

Ífíllo de Gayatza.quc el Rey tenia en mu
cho eflrccho,procuro,que Nicolo Pid'*

niiio no IcpuRefTe en libertad: porque el

caftillo (cpudieíTc auer mas prcfto.Tra’

tana el Rey también de hascr guerra por
mar,contraVenccianos,yFlorentines:y

para efto prouc)'o,que en Cataluña íe ar

maílen las mas galeras, que fer pudieíTe:

y eracontcnto.quc afsifticndoen aquella

guerra, fueíTen debaxo délas vanderas

dtl Duque de Milátliel quiíTcíTeiy fueíTe

c5 ellos \T« comílTario del Duque: y por
que tuuiell'en algún buen puerto,dondc

recoger Ce en aquellas mares
, venia el

Rey en que fe alcadén las vanderas del

0 Duque en el ea{ltllo,y ciudad de Ifda: y
que fe tuuicire por capitanes del Rey , en

nombre del Duque:y por dar mejorco=
loren aqllos hechos fe trataua,S lé hisicf

fe vna venta fingida de Ifcla al Duq^pot
cinquenta,o rellana milducados.Olhn*

do en ellas delibaaciones,y cofultas em
bio el Rey defde el cadillo de Aucrfa,d5

de cdaua.a veynte yvno 31 mes 3 Abril

a luán ^abu^da
:
porque el Duque le

E
idia,quenoíeconcertaírecon el Papa
ugenio.fin que primero íeaireguraue,

que no aula de intentar ninguna cola c5
tra el

, ni contra (tiedado : ni contra (us

confcdcrados:y rccomendados:alsi de la

vna,como de la otra parte del rio Apana
ri

: y de la Marca: y queel Rey no dielTe

íu gente de armas a (iis enemigos. AlTe»

guraua el Rey al Duque
,
pormedio de«

íle fu cmbaxador,que en las plaricas,que

(raya con Eugenio,trataua tan principal

mente, de lo quetocaua a laperlbna,y

edado dd Duque,como délo fuyo pro*

pio:y affirmaua,que fi alguna honra prc

tendía por la vítoria,y coquída de aquel
reyno , lo deíTeaua

,
por tener mayores

fiierjaSjparaprocedercon tra lus cnemí*
gos:y refpondercon la grarimd que de»
uia. Enloquetocauaaloshechos déla
IgRlía,y délos que competían por el Pó
tiRcado,y (obre haser la guerra, o dexar
la de hazer al Conde FrandfcoSforpi,

ningunacofafemouíaporelRcy,nipro
ponía fin confultarloprimero al Duque.
Auía ydo aquellos dias paíTados al Rey
con Joanotzo Piídi ciudadano de Floré
cía,dc parte ddcomú de aquella ciudad:

y modro marauillar femucho
, q d Rey

fe vuicfleapoderado de la ciudaddcBc»
neuento:pero en eíFcto hizo muchasof»
ferias, por parte déla Señoría al Rey:
queriendo le en eondufion pcrluadir.q
no cmbargátc,quclos Florentincs eda»
uan muy mal contentos del Papa Euge»
nio, y de íiimodo de proceder

,
pero de

muy buena voluntad holgariá de ínter»

poner íé entre el Papa.y el Rey: yauncó
el CondeFrancilco Sforpi :por bien de
cócordia. Para cdo pidia,que el Reyem
biaíTe a Florcnda fus embaxadores

: y q
fiieíTe enderejada ib embaxada a laSeño
ria

: y offrccia
,
que ellos fin duda harían

portodo ib poder,que el Papa condece»
dieíTe a la voluntad del Rcy:o alómenos
ié conformade bien c5 el: y lo mifino ha
rían con el Conde Frana'lco. Mas dezia
d Rcy,que el Papa Eugenio en las co'.as

palladas íé auia fauorccido mucho délas

embaxadas, q fueron embiadas por el a
FIorcncia:fin qrelblcafle a ibs colas nin»

g
unavtilídad:y qdudauacntócesde era
íarla:pero queaeliberaríaen ello: y de»

Ipues auiláriaa la Señoría defu intcncíó;

Í
coneflarefpucllafcdclpidioaqud em
axadonymollro,que no yua muy con

taito:y porq fueauilado el Rey por mu
chas vias

,
que todos aquellos ademanes

eran c6 difsimulacion,y fingidos por fus

cnemigos,nocurodeembiar la embaxa
da. Porotraparteaque!embaxador,en
larelpudla qdioenelcólcjodelacorau
nidad de Florencia, procuro de perlba»

YY i) dir
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dir en loi ánimos de los Florentines algu

ñas cofas dcl Rey : cjue fe cncaminauan

contrael Duque Je Milán ,
afsi de a'.gu»

ñas palabras, que refirió auc.‘ dicho el

Rry : como de no buena inrcncion,que
tiiuicITe al Duque

: y afsi infbrmaua el

Rey al Duque c5 luan^aburgada, que

fe veyabien, que aquellos fus comunes

enenugos tcnian grande inuidia
, y pat

fion.porla buena, y verdadera inteligen

cia,y bcniuolcnciaque auiaenn-edlosry

como el Duqueeramuy fofpechofo , le

pidia caramente, que no dieífeoydosa

tales nucuas'.pucs todo era aíbicia,y ma«

licia de fus enemigos.En ella fazo el Rey

auía encaminado los hechos del Princí»

E
e de Taranto,con Antonio Caldera

)uque de Barí,a buena concordia:yco«

menjo a dar d futido afu gcte dcarmas:

efbuido en d cafHlIo de Auerfa
:
que era

: en grá numcroiydeliberaua deíálirpre»

fto en campoqaara hazer la guerra en el

eílado dcl CondeFrandfco bforía: yde

.
alli tomar dcamíno de la Marca.Llegai

ron al puerto de Ñapóles a ocho delmes
' de Mayo, dos nauesdelaProenpi.y díe

' ron muy grande animo a la gente, que

eílaua en fu defenfa : affirmando ,
que el

Papa Eugenio,y Florentines,y Genoue^

fes, yclCondeFrancifco Sfot5a,auian

.hecho liga,para echar al Rej’ de Aragón
' de Italia

: y que por mar, y por tierrales

,
yrian grandes focorros.

Déla guerra que hizo elRey en Capita>
' V naca, yPuUarcniasdcrrisdeFraoci*

.

*
' feoSfor^a. lU.

ALIO el.Rey delea

ftillode Auerfa con fu

excrdto en fin d Abril:

Í

' fue a poner fu campo
obre Cayazza

: q co*

mo dicho es,tcnian los

fuyostn muchoeílre»

cho:y era de Roberto deSanfcucrino:

gr.í a'iado del Códe Frácifeo Sforga: y la

andad con fullcgada fe le rindió luego a

paTtido:ycomc$o có grá furia acobatir

elcaílillo.Auiendofcrompídoparte del

muro,tla!caydc,ylosqueefrauan en fu

dtfcníá,luego fcrindicron al Rey . tilo

feacaboalosdiezdcMayo; y teniendo

el Rey lii campo fobre Cayazza,delibc»

rotomar el camino, para las tierras dd
Conde Francifeo :quc etí muy ricas en -

Capítanata,y Pulla : conaeterminacion

(égunauiaofircddoal Duque de Milá,

de yr de alli la via de Abrumo
:
ydeípues

pafíar ala Marca. EntendiaelRey, que

el daño dcl CódeFrancifeo, y de los ene .

migos del Duque de Milan,y fiiyos,cn ’

aquellas prouincias de Lombardia, y de

la Marca, fe refería, y corrclpondia alo"

que d obraua en el rcyno
: y que para lo -

vno,y lo otro , era demucha importan»

ríalaguerra.queelReyhaziapor aque»

lia parte. MasclDuquedeMiIan,nofc
contentauacófola la guerra

,
que el Rey -

hazia al Condety quería quelarompiel»,
. ..-rjV'

fe contra Venecianos.y rlorcntintyrla ^

intención dd Rey era
,
que fe dilataílc d . J

rompimientode la gucrra,que (i auía de '

hazer contraía Señoría de Venccia:ha>

ílaquefeles pudicfTchazer notable ofi.

fcnla.Quanto a los que contendían por :

el Pontificado,{i conformaua con dpa» *if

.

recer
, y conftio dd Duque

: y aduertia,

que confideraíTe, que d Papa Eugenio.';'

erade nación Venedano;y quepormu«
chasrcqdas, qIcauiahccho,núcalcpu

domoucr a ningunabuenaíntendóen J'

(üs cofastantcsie hallaua ,y defeubria de '

^

cadadia,masduro,yob(Iínadocnfauo> '

recer lapardalidad contrariarcon tratos, '• / i';

y aftucias,y obras de capital enemigo.

También confideraua el Rey, que por
otrapartenopodiacntender

,
queelln» ^

trufo de Sauoyallamado Félix, fe mo»*' '

uicíTe a ningú buc partido:ni inoftraílé,
^

^

q queria en alguna cofa allcgarfc al Rey: ;y
no embargante, qpor (tiparteauia fiotT

muy requerido pord Ar^obilpo de Pa« ^ -

Iermo:y no auía podido claramente ente

der fu fin.y propofito qual era: y afsi ha»

liando fe las cofas en tal effado.tio deicu

briad Rey en ninguno dcllos,bucna íc» •

guridád.
, ¡
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í^ridad . Di!campo que tuuo el Rey (b=

bre Cayazza ,
fe l^c a alTcncarlo jumo a

la puente deIaTaría:y en aqllu^ar,ados

de lunío cnrcndio,q el Duquede Milán
era can de veras enemigo del CondeFrá
d(co,qleproponia, que el Infante don
Hiirique (u hci;piano calálTc con Blanca

fuhija : con efpcranía, queauía deíúce=

der en el cfhdo al Duque (li padre
: y el

Rey lo deíFeauaarto mas : afsi por cito,

como porque no caíálTe con el Conde
Franci(co:coniolcprocuraua por mu»
chos de los que eílauan en el conléjo del

Duque. A tres de lunio tuuo el Rey fu

campo )uncoa Cancellería;
y
de alli fue a

ponerle]unto al lugarde la Padula;y re»

cibio aquel lugareti l'u obedicnciary a la»

cobo Carbón que era feñor dcl:y alli fúc

también a dar le la obediencia vn caualle

ro de Ñapóles ,que (éllamaua BafFomo
Thomaccllo. Kilo era a dozc del mes de
lunio :y mudando íii real al bofque de

Aleonante
,
que cífa en el valle de Benc»

uento, Miguel de Ateendulís Condede
*Cotiñola, pariente , y gran aliado del

Conde Franciíco
, y capican de gentc'dc

armas.lc fue a dar la obediencia a veyme
dd mes de lunio

: y de alli fue a poner fu

campoa Vrláracn Pulla.Auia delibera»

do ,
fegun affirmaua el Rey, de yrla via

deCápania.y de Roma:y diffirio lo, por

el cíloruoqucpufo el PríncipedeTaran

to;porla reílitucion que fe auia de hazer

al DuqueAmonio CaIdora,dcla ciudad

de Barí
: y tuuo recelo, queíipodria (é«

guir alguna mudanga en fus colas
: y afsi

le file ncccíTarioyr a Mirabclla ]untoa

Monccfufculo
:
por verfe con el Prind»

pe, paracomponer todas aquellas diíFe»

rendas
: y

para concluyrlo .conuino al

Rey yr a Í3ari:y dcfpucs tomar la via de

Campama ; aunque entendia bien ,que

no era fin gran defman
, y perdidon de

tiempo:peroc5[Ideradas muchas colas,

le pareció aquello lo menos malo . Bn
elle camino reduxo a fu obedienda en

aqllas parces la Padula,Mirabella, Caifa

no. Móntela, Bañolo,y Sibinianozy Vr

%Í7

lára fe rindió adiferedonty llego harta
las puertas de Troia: adonde tenia en»
cerrado a Celar de Martinengo: y otros
fus enemigos Sforccícs.Tcniédo íli real

juntoa Vrlára,aochodcl mesde lulio

aduirtio a Nicolo Picinino, que hazia la

guerra en la Marca contra el Conde Frá
dlco, del citado en que tenia aquella em»
prelá;y que de alli peníáuatomar a Cam
pania con muy gran poder de gente de
caualio.y de pierpara Rguir fu conino; y
el del Duque de Milaniquc era elmifmo
propofito del Rcyry para mayorconfii»
fion del CondcFrancifcoiy aun paramo
ílrar dcuída gratitud délos bienes recibí
dos del Duque de Milán

: y por bien de
lu común parcialidad en Italia, por me»
dio d Nicolo Pirinino,procuraua elRey

,

quefe tratarte del matrimonio del Infan
tedon Enrique lü hermano, con Blanca
hija del Duque : cfperando que aquello
feria confirmación de fus cftados:y con»
fufion para los enemigos.En eftemedio
Alcxandro de Coiinola, hermano del

Code Francifeo ftie al Ducado de Atri,

con mil y quinientos cauallosry por tra»

to le apodero del lugar de Peleara
: y de

alli fue fobre Ramón de Caldera, tio del

Duque de Batuque crtaua en campo en
Ortona:y dcfobrcíáltoloprcndio ,con
mas de quínimtos cauaIlos:y poco filto,

que no prendicrtea Kicío de Montéela .

ro,y a lofiade Aquabiuarquelé faluaron

en la ciudad de Thíeti. Sucedió elle dcfii

man, por noquerercfpcrar Ramón de
Caldera al Duque de Bari;quc eftaua m
Santa Polmara:qucyuacn íu íbeorro co
mil caualIos,y quinientos infan tcs:yauié

do mandado el Papa Eugenio
,
queel

Cardenal de Taranto,con elcxercito de
la Iglerta fuerte en Ibcorro de los Sforce»
fcs,crtando el Rey con fii campo junto
a Vrfara,tuuo nueua,queel LegadocS
la gmte de armas dd Papa , ertaua en el

Condado de Albi
; y por rña nourdad

villa la initancia, que el Duque de Barí
hazía,auc el fueffe la via de Abrumo,vuo
demudar de propolitoiy hazer la via de

YY iij Pefeara
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Pcfcara de Abrujo : con la mas gente

que pudo recoger . Con eíla delibera»

cion procuro con Nícolo Pidnino,quc

le eorbialTc a Frandíco Pidnino fu hi»

^o;y fefuelTca juntar con cíala Ama»
trice , o a la ciudad de Thicti : affirman»

do le con gran confían^a.quedpcraua ÍT

alia (ueíTc, que le baria partícipe de fu

Vitoria : y de allí podrían libremente

cxccutarel confc)odc Nicolo Piciníno:

porque peníaua,quc fe hallaría contal

poder de gente
,
que feriapara empren»

der délas cofas grandes.

De la batalla,que d Rey tuuo con lagen
cc Srorccfi. junco alos muros tieTroia en

Pulla:y que fueron en ella venci-

dos los enemizos.

lili.

ESDE que d Rw
vuo en dveranopaña
do a (ús manos d lu»

gar,ycaftilIo de Ca»
yassa

, y entre tanto,

que lunuua la otra

gente para feguirla vía de Campania ,y
deRoma.como Nicolo Pidnino lo pro

curau3,cntcndio,que el Prindpe de Ta»

ranto teniaalgun defeontentamiento
, y

dcfdcn.fobrcla reílitudon deladudad

de Barí : la qual dRey auia prometido a

Antonio Caldor^ conuino hascr ve»

nír al Principe de Taranto,como dicho

es
, al valle de Bencuento :

por quitar de

íii animo todo error
, y no fue pofsible:

fin qd Rey le proraeticñe.qyriaaBari:

lo que fue al Rey muy moleíto
: y

fuera

de (Ii propofito;pero fue le forjado
,
por

confeniar al Principe, y reduzir junta»

mente a fu obcdinida
, y (cruicio la caía

de los Caldoras. En e(iemedio,por no
eílar odofo con íiis gentes ,

reduxo a

fli obediencia al Conde de Audlino
: y

alosvañallosde Miguel de Attendulis:

y de alli fiic a hazer la tala a Apid.y Aria

no; y por concierto reduxo la Padula,

Petra Puldna, Mirabda.CañanOjMon
tdla,Bañolo,Sabiñano,Panni,ya Mó«

tdcon: y entonces ícrindiola Vríáraa
difcrcdon.Hazicdo fu cxcrcito defpucs

la tala en los campos de Trota
,
porque

(é yuan allí recogiendo
, y juntando la

gente Sforceíá
,
que eílauan efparzidos

por guarnídones de fus ^pueblos
,
que

eran los que hazían b guerra con gaite

de cauallo,y 3 pie,encerraró fe en Troía,

anueueddmes de Julio todos aquellos

capitanes délos enemigos Sforccfes:que

eran Ceíáro de Martinen^o
,
Leoncio

Adozzamura Conde deCcIano, que
auia perfeucrado en la obedienda dd
Duque Reyner,Francifco deSaníéuc»

riño , Marqueto de CotiñoIa,CoIdla de

Ñapóles
, y d Gato : con todas fus gen»

tes de cauaUo
, y de pie . El Rey fe ade»

lanto muchas vczcscon (li campo
,
pa>

radar les la bataUa a las puertas dcTro»
ia:ynolaquífieron:haíJaotro diadícz

de Julio
:
que falieron todos de Troia

con (üs gentes en orden :cafi a hora de

íálírdSohy effádod Rey alojado a dos

millas entre Troia,
y
Vríara, ellos lie»

f
aron haífalamctao del caminory fien»

ó el Rey auiíádopor los que hazian la

guarda acl campo
,
pufo fe en d mifmo

iníJante a caualloty mando ponerapuna
to íü gente de cauallo,y'depie: y fiic

fe acercando a los enemigos. Viendo
los Sforcefes

,
que eílauan muy cerca,

que d Rey yua para dios
,
de induílria

fe retraxeron poco a poco halla las eras:

y cafi junto a los muros deTroia
:
por

poner feen alto:y en parte fuerte; y para

dios muy ventajofa;y losnueflros fiem-»

prc los fueron finiendo muy en or*

den
; y trauaron eiraramuja con dios

; y
a la poílre los apreuron de manera

,
que

fe díodel todo la batalla : en la qual ,co»

mo gente, quetenbtan cércala guarida,

aunqueanimoíbsparaacometer, fueron

vencidos,y deshechos:y muchos ddlos

prefos
; y otros derribados , halla dexar

los cauaUos
; y lanjar (é dentro de la c.i»

uadcTroia: y entre ellos fue d Conde
de Cclano : y los otros huyeron tan a

rienda fuclta, que no pararon hada No*
cera.
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cera
, y Fogía

,
que eftan a clics

, y do*

se nijllas.por yrlos nucílros liempre

figuicndo el alcance . Con cica Vitoria

íc fue el Rey a Bicarí : que pocos días

antes fe le auía rendido : yauiabuel*

to a dar fe a los Sforcefes
: y porque

no fe quificron rendirlos dcllugar,an=

tes fe ciefendian con gran obíbnacion,

íé les diovn muy rezio cóbate
: y fue cn«

trado el lugar : y pucílo a faco Fue

en la entrada de Bicari muy feñalaa

do el esfuerzo
, y valencia de vncauaUe^

ro muy principal del romo de Valen»

cia,qiie fcllamauaLuys Dczpuch : que

fue délos feñaladoscauallerosdeaque»

Uos tiempos
, y muy fauorccido

, y prí»

uado dcl Rey
: y fue maeftre de la or»

den de Montefa. Dcfpues paíTo el Rey

a laBaronía de Pccracatcüo contra Fran

cifeo Buccapianulaty enBicari,aquin=

zc de lulio tuuoel Rey auifo
,
que par=

te de fus gentes auian entrado en Bile^

lli : y que la ciudad fe dio al Rey
: y fe

pufo cerco al ca{fiIIo,cffando en fu defen

iá Lorenzo de Coriñola: y el Botzofe

pufo en orden para focorrer lo . Como
antes dedo elRey muo auifb de la pri»

fion de Ramón Caldera, y quela gen»

te dcl I^apa Eugenio campeaua por el

Condado de Albi
, y que alli fe auian

de juntar con los del Aguila
, y con

Alcxandre Sfor^a, que eltaua muy fo«

bcruio con la toma de Peícara
, y de

Ramón de Caldera , delibero el Rey
paiTar al Abrujo :para echar alos ene»

mígos de aquella prouinda : porque

el Duque de Barí , Picio de Monte»
claro ,

loíía de Aquabiua Duque de

Atri ledefcngañauan ,quc no fe halla»

uan poderoíos parareílftiraqucllaspo»

tenciasiuncas. Dexo el Rey ordenado,

que le figuieflen el Principe dcTaran»

to, y el Conde de Auellino con todas

fus gentes : pero de quien hasia ma«
yor conftan<^ era Franciíco Picinino:

al qual embio a dezir
,
que fe fucíTe a

^unur con el , con toda fu gente la via

déla Amathce,o déla ciudadde Thieti:

con fin, que echando de allifus cnemi»
gos, pudieíreconfeguirfu primer pro»
pofltoiqueerayr lavia deRoma,como
Nicolo Picinino lo aconíciaua . Por
cftetiempo la prouinda de Calabria.cafí

toda (é auia reduzido
:
porque el Con»

dedeGirad,auia confirmado el iura»

mentó de fidelidad.yobedienda al Rey:
queerapoderofben aquella baxa Cala»

bria
; y el Conde de Arena

, y el alcayde
del ca{fiUodeCofrcncia,y aqudia ciu»

dadtratauanderedusirfctyluan déla

Nuce,<onloslugares,qucel Conde Frá»

cifeo Sforpi tenia en aquella prouinda,

eflauan ya en la obediencia dcl Rey.

Dcl animo grande, que moílro el Rey,
pala rcliftir a los Potentados de Italia

:
que fe

confederaron contra el : y del cerco

quepufo fobre laciudad de

Ñapóles. V.

VCEDIENDO
al Rey fus cofas

, con
tanta profperidad.quc

MCCCC
XLI.

ya ninguna memoria
'j
auia del Duque Rey»
ncr fu competidor

, ni

fe entendia
, fi cHaua

en el rcyno.o en la Procnjajcl Papá Eu»
gcnio,Vcnccianos,Florentincs, y Geno
ucfes.y caíl todos losPotcntados de Ita»

lia feconfederaron contra el en liga : no
folo pararefiílir le en laconquiffa de! rey

no.pcro para echar le de Italia. Con efta

determinadon embiarópor cfle tiepo al

Cardenal dcTaranto por Legado
,
con

cxcrdtodcdiczmil foldados.cuyucapi»

t.ígeneral craluá Antonio Vrfino Co»
dedcTagliacozoiy entrando eífe cxcrcí

topor clCódado de Albi,(cpufb todo

el en fu obcdicndaiy en cíla fáson. falicii

do Ramón Caldora dcl cadillo de Fcr»

mo en quccftauaprcfo,al{o lasvanderas

déla Igiefia: yjuntoíéconcfto otraco»

íá , deque el Rey tuuogran ícntimicnto,

y qucxadcl DuqucdeMilaniqucauien»

do fe mouido por el mifmo, matn'mo»
níodcfU hnaBÍanca,con el Infante don
Enrique fu hermano , trataua que fe

Y Y iifj conclu»
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MCCCC cócluycITc lo q cílaua platicado decafar

XLl. lacón el mayor enemigo de entrambos,

que era el Conde Franeifeo Sfor^a;pues

por eflc medio, parecia que defeonfia»

uanal Rey de todo rccurío, y remedio,

quepenfaire auerdel Duque de Milán:

en quien pufo coda fu erperan^ . Sa«

bícndo también ,que era firmado coma
promiíTo de la paz de Lombardia,efcri*

uio de fli mano en cifra al Duque, no fin

gran admiración de aquellas colas : y
que pafTafren tan adelante fin íábidu*

ria fuya:rogando le.que por la mas cau»

ta v'iaque le parccielle, le comunicaíTe el

fccreto de aquellos negocios
:
porq bue*

namente no los podia entender , en la

forma quefe publicauan
;
pero que to*

daviafe dolía dcllos:fiarsí paíTauancoi

mo fedezia: mas por reípeto del Du«
que, que por el Gtyo. Tuuo íü campo
en fin de Agoílo en la fdua de Vandra:

adonde fe dctuuo baila mediado el mes

de Setiembre: y alli fue Baordo Pina»

telo de Ñapóles a poner fe en fii obe*

dienciaty paíTando fu real junto a Rocca

Guillerina ,
Antonio Spinelo íeñor de

aqucljugar , 1c díola obcdiencia,a (cys

del mes de Otubre: y a veyntc y dos

del mifmo la ciudad
, y Isla de Caprí

hizo lo mifmo: por trato de vn clérigo,

ue cfFrecío de dar la ciudad: y quan»

o mas vnidospareciaon citarlos Cal»

doras
, y Sforcefes con la Iglefia

,
pa»

ra yr al enquentro a fü emprefa , fue

a poner fu campo fobre la ciudad de

Ñapóles. Tenia alFcnudo fu real en Cá»

po viejo , a diez y flete del mes de No»
uíembre : y ya días auia ,

que fe Tole»

nizo el matrimonio del Conde Fran»

cifeo , con la hija del Duque de Mi»
lan en Cremona:aunque d Duque mo»
ftraua ,

que dio lugar al matrimonio

de fu hija , mas por ncccfsídad , que

por voluntad. Como el Duque vino

en eílo por mas no poder , iegun Ce

affirmaua, declaro al embaxador,que
el Rey le auia embiado , los remedios,

o partidos
,
que a d parecia

,
que d Rey

dctiiafeguír:quc era en iumarqiieem»’

bialTeembaxada
,
para concertar la con»

cordía con el Conde Frandfco
: y to»

mar partido de paz con d Papa Eu-
genio : y aun con las comunidades de

.

Venecía, y Florencia. A eíle confiqo

mando el Rey a ib embaxador ,que re»

ipondieiTe al Duque
:
que el le agrade»

cía iiis buenos coniéjos
, y remedios:

pero con fu buena gracia, no emendia
de preiénte vfar dellos : ni de fu licen»

cía. Porque ala hora que partió de Ca»
taIuñalapoilreravez,quc auian paíTa» <

do cerca de diez años
,
para emprender

los hechos de aqudreyno
, iuecon des

liberación
,
que no folamcntc la caía

Sfbrcefa
, y el Papa

,
pero aun por ven- .

!

tura toda Italia le feria enemiga: y por >;

la mííma razón le feria forjado hazer .

roflro a todos quantosle quifieíTen fer

aduerfários en aqlla emprefa
: y por efte

relpeto no dudar de poner en todo pe»

lígro la pcrfona,eftado,rcynos,y bie»

ncs. Que fi efle animo auia cobrado , te»

níendo tan poco, como entonces tenia

en aquel reyno, no dcuiapenfar el Du»
que

,
que agora le faltafTe

, teniendo tal,

y tanta parte
: y auiendo aíTentado el

pie en aquella emprefa. Primeramente,

quanto a lo que tocaua al Conde Fran»

cifeo
,
dixelFc luán Caburgada al Du» -

que, que elfábia,que por lo que fe pu»
bücaua de aquel matrimonio

, y tam»
bien

,
porque no le efhua bien al Rey,

fer aduerfarioa perfona,queera tan con»
junta al Duque en parentefco,condeicé>

dio,y tentó por diuerfas vías,con pare»

cer,y coniéjodcl mifmo Duque, de te»

ner buena amíflad con el Conde Fran»

cífco:a la qual jamas por ninguna Via fe

quifbreduzir: antes fiempre fe esforzó

en dar le todo el empacho que pudo:
entendiendo fé continuamente con fus

enemigos : y con los que le eran aduer»

farios en aquel reyno : y obrando lo

peor quefabia : o podia.' Que no ere»

Í

’elTe el Duque
,
que por alguna via el 'I

é auia de inclinar a embiar embaxada
al Conde

íiÉÉaíiteiiM^ÉÉÉliÚlÉ^^
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al CondcFrandfco

,
por aplacarIco in»

duziric a ningunabuena reconciliación:

f

jero fi el le quifiefle feramigo, como per

bna rá allegada al Duque, y ieruidor , y
vafl'allo por las cierras que tenia en aquel

reyno,eI por contcmpladon ddDuque,
le aceptaría en bucnaamiíladael,y a (bs

cofas:
y le trataría como perfona muy

allegaaa a G:y efto dezia el Rey
,
que lo

remítia a la in(landa,reque(la
, y volun»

tad dd CondcG entendiefle
,
que aque«

lio le eílaua bien :o le conuenia . Mas
quandotodaviadCondefe difpufieíle

a querer yr para fer le contrarío en aquel

rcyno,por qualquicre titulo,ocaufa, co=

noceria,que hallaría enemigo: y que por

ventura no eiperaría d Rey,quele,fueíTe

a bulírar dentroen fureyno : antes le iál«

dría al camino:aunque le feria graue,por

d dczir de las gentes, auerde conten>

der con pcrlónatan allegada en paren»

tefeo al Duque.Pero puoiendo fed Rey
clcufar con Dios

, y con las gentes, y
ante todos los dd mundo con d Du<
que,c(peraua faber

, y poder dar buen

recaudo en fus cmprefas:por forma,que

el que amaíTc íu honor
,y buenos fucef»

fos.Tccibiría contentamiento. En lo que

el Duque rogaua al Rey ,que tomaflTe

partido de concordia , c intdigenda

con el Papa Eugcnio,dRey dezia; que

el Duque fabia bien ,
que muchas ve-

zes por confqo fuyo,fedifpufo de fer

Icbtieno, y obediente hijo
: y compo-

ner ius negodos con d
: y ]amas haíta

alli le dio lugar : antes Hempre le auia

querido fer enemigo :y tomar debaxo

de fu amparo a los q lo eran:y que no ha

sia mucha eílimadcGicnemiítadtcon-

liderando como cftaua : ni entendia,

que le pudielTc venir por ella mucho
prouccho , o daño. Quanto a la inteli-

gencia con Venecianos, y Florentines

desia el Rc^’: que no tenia en oluido d
beneficio

, y buen tratamiento ,quc re-

cibió dcl Duque : en el tiempo, y cafo de

fo deliberadon : y que por ello m todo

d tiejnpo de fu vida fe reputaría obli-

gado al Duque.*no menos que a fu pro-
pio, y natural padre: fi biuiefle

: y que
por ninguna caufa no tomaría cargo,

que las gentes le pudieíTen notar dcalgu
na ingrantud :o defeonodmiento con
d Duque: en tenerinteligencia con fus

antiguos,y cafí naturales,y capitales ene-

mígos.Qu^nto mas,quc podría fer,que
aquella paz notuuiefic firmeza entre d
Duque,y aqudlas comunidada: y no le

diaria bien al Duque,que vuieiTe pren-
das de obligación entre el Rey

, y Ve-
necianos

, y rlorentincs.. Fuecola mara-
uiUoía verd animogrande,y ínuencible

deíle Prindpe : en tiempo queíc peníá-

ua,que fe auia de poner por las puer-

tas de fus enemígos:para quenoleíá-
caíTen aqud reyno de entre las manos:
porque en conclufion de fii rdpudla,
mandaua a fu embaxador,que dixeiTe

al Duque
;
que Ce diefle buena vida

: y
tuuieflcbuen animo : 5 el efperaua

,
que

fin intdigenda , ni amillad del Papa , ni

dd Conde Frandfco , ni de Venecia-

nos , y Floreiitínes,d fe daría buenama-
ñaenía emprefa que traya entre lasma-

nos : de laconquiíladeaquel reyno
: y fe

defendería de cada vno dcllos
: y aun

de todos juntos: porquetardelé auian

juntado
, y vnido , en querer nnprc»

fa delañóle de aqud reyno : auiendo

le dexado paflTar tan addantc:y cono-
cerían ,quetcnian que hazer con Rey.

Que deíto no ic diefle d Duque punto
de congoxa : ni fatigafle fii penfámicn-

to
:
porque eíperaua,que oyria buenas

nucuas,y feperfiiadieire,ycrcyeírcverda

deramente,que fiempre q clcafo lo requi

ríefle , bariama^or el, que por Princi-

pedd mundo, bra cierto
,
que aunque

en elle tiempo
,
que era principio dd

mes de Deziembrc,dRey tenia fii cam-
po fobre Ñapóles

, y Pujol , todo íu

cuydado
, y penfamiento Ce conuertia,en

juntartan gran poder para la primaue-

ra
, y eílio figuiente, que muicíTc for-

ma de aucr poco reedo de todos dios

fus enemigos.

Que

Año
MCCCC
XH.

’í;

ni



Libro XV delosAnalcs.

Que todaUprouínda de Calabria (ere*

duxo a la obediencia del Rey :y fe le ría*

dieron los de Pu^ol. V I.

HNIENDOelRey
la guerra en la (ucr$a

principal del reyno, en

tanto eílrecho.quc nin«

guna cofade importan»

da fe fuílentaua en ella

porfli aducriariOjíino la cabera dcl,y Pu
5oI,y Sorrcto.MaíTa, y Vico, que era lo

r que daua animo, y autoridad a la parte

" Ánjoyna:y con ella fe cntrctcnia el Du»
quede Anjous, con vn incrcyble valor,

con alguna confianza dd focorro del

Papa Eugenio,y de los Potentados,que

auian hemo liga con el contra d Rey : el

Cardenal dcTaranto Legado de la Igle

fia biso tregua con d Rey:
y
boluiocon

fu cxercito a lacampaña de Roma. Con
eílo quedo libree! Rey.para e'lrechar el

cerco de aquella ciudad
:
que íb!a le refi»

iba :
para no alcaníar íu Vitoria cum»

plida
; y pudo emplear todas fus fuer»

93S por mar, y por tici ra
,
para rematar

la guerra
: y fortifico fu real en Campo

vicio, con deliberación de no partirle

dd, Italia que fueiTe entrada la ciudad.

Eftandoen aquel fu real, los de lacíu»

dad de CoíTcncia.y lus Cafales, y los

de Bifiñano le embiaron a dar la obe»

dicncia : con que fe acabo de redusir

lo mc)or
, y mas importante de toda

aquella prouínda.Eíio fue a fietc,y a nuc
'

ucdd mes de Desiembre: y no áueda»

ua en toda la prouinda de tierra de La»
. bor con Ñapóles,y Pujol, fino laTor»

re de Oiftauo : que elia a dos leguas

de Ñapóles ; y Sorrento , Mafia
, y

V'ico : y ponialé orden de combatir a

Pujol :fin que ceflaflevn punto el cera

co de Ñapóles : aunque el combatede
Pujol era muy difficultolb

:
porlafor»

talcsa dd litio : y requerir armada de

mar : a!si parad combate: como para

ímpidir el focorro . Auia ydo el Rw
con parte del exercito

,
para hallar le

alcombate: y no fe queriendo rendir.

mando les talar elcampo
: y ^oluío lé ál'

’*

real,que tenia fobrcladudad . Era aquél ^
litio mas opportuno para tener en d fus -

elhndas:por eftaren lugar alto
: y que .

fepudo fortificar por todas partes:ypo
der recoger por el lüs ballimentos

: y
'

»

tener abundanda de agua: y fortifico ,

fe fu real en tomo con fu caua
, y va» .. .

Hadar: y con diuerfas torres: como lifiie
'

ravn muy grande alcajar: y con gran - í

copia de artilleria
: y era en fin delle

,
,

año,quandobo!uio porfupcrlbnafo» '

bre Pujol, paraeftrecharel fitio:porque -

quedafic libre con todas fus fuerjas, pa»
ra profeguir el cerco contra la cabeja dd

'

*t

reyno: y ningunacofa le embarajalfe.-ní -

les quedaíTe a los cercados eSfianja nin»
guna fuera de fus muros. Dexo en d '

real al Infante don Hernando fu hijo:

que ya daua de fi tales pmeuas de lü va»
lor, que moítraua bien gran dperanja,^J^v
que auia de parecer a fu padre

: y He» ir

'

uando el Rey parte defu «erdto,comé»
90 a combatir el lugar. Viendo fe los
de Pujoldefconfiacfos de todo focorro,
porque nueftras galeras les tenian la
mar, y no les podía entrar por otrapar
te

, y padeciendo eftrema necefsidad ,
abrieron las puerusal Rey: y fe lerin»
dieron. Efto lúe aveyntc yvno ddmes
deDeziembre.

Que la Reyna
, y Principede Caftilb, fe

¡unuroiiconci KcydcNsuarrx.yconelIn-
&ntcdon Enrique;/ con loiGrandcS(Íe

fu Opinión
: y fe apoderaron de la

perfona del KeydeCaflilla
en Medina del Cam-

po. VII.

L TIEMPO,

q

d Rey tenia fu cm»

Í

irelám citado , no
blo de fenecer lé c5
unu gloria fuya.pc»

ro d entrarm otras,

„ conquclefuclTefun

dando el reyno,que con tanto peligro de

fu perfona fe auia conquifudoty pudiefii

fe valer fe de fos fubdítos , el Rey de
Nauarra,
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Nauarra, y el InFantc don Enrique fus

hermanos fe pulieron en los mouímien*
tos,y alteraciones de Caihlla de mano
ra.qiic llegaron a tener mayor necefsi»

dad del focorro del
,
que la tuuo

el en todo el tiempo pallado deílos rey»

nos. Fue afsi, que aunque el Condrila»

bledon AIuarodcLuna faliodcla cor»

te del Rey de Caftilla, por loque quedo
acordado , en la concordia de Caflro

Ñuño ,no porclTo ceflaron los males

que aquellos reynos padccian.cn la con

»

tradición derugouicrno : porque dios

vnos fe (cntian,y tenían por cola graue,

que el Condcíiable cuniclFc tan abfolu»

to poder en todo, como era derto que

lo tmia
,
los del otro puerto fentian por

mayor tyrania.que d Rey de Ñauar»

ra, y el Infante don Enrique fe apode-

rallen de todo: auíendo fe declarado tan

tos en aquel reyno por fus enemigos
: y

el Condertablc, aunque ertauaaufcnte,

les daua.animo, para que fe emprendief»

fen nucuas colas: por donde el Rey le

vnieife meneíicr.y le llamalTe.Ertos eran

donGuticrre Aluares deTolcdo Arjo

»

bifpodc Seuilla.don Hernando Alúa»

rez Condede Alúa fu fobríno:don Lo»
pe d: Ilarrientos Obiípode Segouia.y

AlonfoPerez de Biuero contador ma-
yor : que rcHdian en el confejo del Rey
de Cartilla: y fe mtendian con d Con»
dertabie: y dieron a entender al R«y,que

le coiiucnia apartar le del Rey de muar»
ra.ydcl Infante, y Almirante de Carti»

lia: y de aquellos Grandes, que los fe»

guian :y partióle muy accleradamen»

te ,1:0 lelo hascr fabcr.para Salaman»

ca . brto fue poco tiempo dcfpues de

aquella concordia de Cafrro Ñuño:

y

en el niifmo tiempo , Ruy Diaa de

Mendoja, m^ordomo mayor dcl Rey

de Cartilla ,
le apodero de la ciudad

de Segouia : y de las torres
, y puer-

tas : y echo fuera los de la valia dcl

Condcrtable : y el Rey de Nauarra,y
el Infiinte tomaron rti camino para Sa»

lamanca : y con dios fueron el Al»

mirante, don Pedro de Velarto Conde
deHaro.don Pedro de Stuñíga Con»
de de Ledefma

, don Rodrigo Alonfb
Pimentcl Conde de Benauentc,los Con
des de Cartañeda, y Valencia, e Iñigo
López de Mendoja feñor de Buytra»

o. Llcuauan harta fcyfcientos hom»
res de armas:y fabiencio d Rey de Ca»

rtilla fu yda , fe fabo de Salamanca: y ñic

para Alúa deTornies:y de allí a Bonilla

dclaSicrra:y en Salamanca rt )unto con
d Rey de Nauarra d Addantado Pero
Manrique

;
principal artificejV minirtro

de todas las alteraciones pa(Iadas:y de
las prcrtntcs.En erte mouimíento.y ayú
tamicnto de gentes, d Rey de Ñauar»
ra,y el Infante.y los de fu valia fe apode»
raron de las ciudades deToledo.Leon,

Burgos.Scgouia , Camora, Salamanca,

Auila,y Plazencia:y de las villas de Va»
lladolid.y Guadala|ara:y ertando aque»

líos rcynos puertos en armas.y tratando

fede concordia éntrelas pancs.fediofc»

guro por d Rey de Nauarra.y por los de
íu parcialidad

,
para que el Condertablc

boluieíTc ala cortc:y las cofas fe pufin'on

en buenos medios de concordia: ertan»

do ya el Condcrtable en fu primer lugar

como antes. Acorde fe entonccs.quc d
Principede Cartilla íé velarte: y el R»y
de Cartilla embio dcfde Valladolid al

Conde de Haro
, y a Iñigo López de

Mendoja feñor de Hita.y Buytrago,y a
don Alonfb Garda de Santa María O»
bifpo de Cartagena a Logroño: para

que aconmañartcn a la Pnnccfa
: y fue

con ella a Logroño la Reynafu madre:

y don Carlos Prindpe de Viana rti licr-

mano:y el Prindpe fe boluio dcfde allí

a Nauarra.y fueUeuada la Príncefa aVa»
lladoIíd:y en aquella villa fecelcbro elma
trimonío ,a quínze dcl mes de Srtiébre,

del año paiTado de MC CC CX L:
con grandes regozqos:y rteftas: aunque
lasbodas fueron muy defgradadas’.por

que fue publico, que la Príncefa quedo
donzcUa.como lo ertaua: y puede fe con
toda verdad afErnurpor cierto

:
pues el

Principe

AHo
MCCCC
XLI.
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Princíptlocófeiro tjfputsrquandoaca»

bo de diez años , fueron apartados por

Íiiyzio,y determinación déla Iglcfia.Su»

cedió luego
,
que clPrindpe

,
que era de

edad dediez y ocho años, quilo apartar

fe del Rey fu padre :mas de lo quelecon

ucnia:y cftarleen Segouia, queera íiiya:

y teniacn fu feruicio vn cauallcro,que íe

llamaua luán Pacheco,alqual tenia tan*

toamor.quctodolo comenjo agouer*

narporíu confeio:de que pefaua mucho

a los Grandes del rcyno-.recelando
,
que

de aquel fauor.y priuan5a,no fe podia íe

guir.Gno lo que folia: y eftele defuio del

verdadero camino de la obediencia,

y

gracia de fu padrey lo allego a la opíni5

del Rey de Nauarra fu fuegro
: y ddin*

fantedon Enrique
:
pareciendo le

,
que

aql era mqor medio para fu acrecéumié

to. De alli fueron cobrando mas animo

el Rey de Nauarra
, y los de íii pardalí*

dad: y fepuGeron las cofas en peor efta*

do:auiendo diuiGon entre el R«y deCa*

fdlla.y el Principe fu hijo
: y embiaron a

defaGar al Condeltable por G,y en nom
bre de la Reyna.y del Principe

: y deshi*

zicró qualquierc feguridad.quelevuief*

fen dado:y el Prindpe embio adezirlo

mifnio al Rey fo padre.Auiendo fe apo*

deradoel Infante don Enrique de la du*

daddeTo'.cdo.cl Rey de Ca'tilla le foe

acercar: auiendo fe ya juntado laRey*

na con el Rey de Nauarra:y eftauan con

elloscn Areualo los otros Grandes: y el

Infante don Enrique falio de Toledo,

para luntar fe con ellos
: y el Condefta*

ble,y don luán Arjobifpo de Toledo fii

hermano yuan juntando toda la gente

de armas délos fcñores.y cauallcros,

que eran de fo opinion.Eftandod Prin*

cipe en Scgouia.fe fue a ver con las Rey
ñas de Caftilla

, y Nauarra
,
que eftauan

en Santa María de Nieua:para dar algún

medio en tantorompimicnto:y no fe to»

mando concierto alguno ,
el Almirante,

y elConde de Bcnauente.PcdrodeQui

ñones
, y Rodrigo Manrique , hijo del

Addantado Pero Manrique falieron de

Areualo con (lis compañías de gente de
armas

: y pafTaron los puertos para ha»

zcr laguerraal ConJen’able:y vuodi*
uerfos renquentros de la vna

, y déla o*
tra parte,por el raes de Abril defte año:

y el Rey de Nauarra
, y el Almirante, y

Condede Benauente paíTaron umbien
los pumos;y fe juntaron con ellos. En
aquella mifma íázon.d Rey deCaíhlla
fe paíTo a Medina del Campo: y fe apo*
dero de la villa:y fe le dio la Mota a par»

tido por falta de batimentos : etando
dentro don Hernando de Roías, hijo

del Conde deCatro: y don Ramón de
Efpcs con dozientos y cinquenta folda*

dos que la tenian por el Rey de Ñauar»
ra:y luego feledio Olmedo:peronodu
ro muchos días en íu obediencia: y echa

ron los de la villa, al cine la tenía por el

ReydeCatilla: y apoderaron en ella al

Rey de Nauarra.Auiendo fe hecho fuer

tes en Olmedo el Rey de Nauarra,In(án

te,Almírante,y CondcdeBcnauente,y
teniendo allí todas (lis gentes.falicron de
Olmedo,Y fuero a poner fu real cerca de
Medina del Campo al lugar de Carrió»

cilio
: y pafTaron (lis batallas ordenadas

por delante de Medina, donde eítaua el

Rey de Caftilla ,con dos mil y trezien*

tos de cauallo entrehombres de armas,

y ginetes.Pa{roelacomctimiento,y oía»

día tan adclante,quevn Miércoles,vifpc

radeSantPedro,ySant Pablo fe entro

la villa de Medina del Campo por la gé»
te del Rey de Nauarra,media hora antes

de amanecer: y entraron el Rey de Na»
uarra,y el Infante con (lis efquadroncs,

en fon dedar batalla:y eftando el Rey de
Caftilla en la pla^i armado , fueron con
gran acatamiento a hazer le reuerencía:

y el Condeftable,y el Arjobiípo dcTo*
ledo íli hermano,y don Gutierre de So»
to mayor Macftre de Alean tara,y otros

caualleros fepuGcronen faluo.Luegolle

garon las Reynas de Caftilla
, y Portu»

gal,y el Principe , adonde cftaua el Rey
de Caftilla:y apolcntaron fe en palacio:

y mandarou.quc íálieireu de la corte to»

dos



Reydon Alonfo V.
dos los dcl Condeílable, y los ofRcialcs

de la caía real
, q ue cílauan pueflos de íii

niano:y otro diafcfueron don Gunerre
de Toledo Ar^obíljaodeScuillajyelCó
de de Alúa fu fobrino

, y don Lope de
Barríentos Obífpo deSegouía.Enton»
CCS mñdo el Rey de Caíblla quela Rey. que trayan ame»
na fu niuger y el Pnnapefu hijo

, y el recia entre fi.ftbre el gouiemo de aquel
Alrmrantc.y el Conde de Alúa determi»
niircn todas las diíFcrccías.que auia en»
tre el Rey de Nauarra

, y el Infante don
l;nríquc,y el Condeftablety por díHnú
tilia fcntcncia declararon: que d Conde,
ftab'e por tiempo de feys años eíhiuiefTé

en fus villas de Sant Martin de Val de

171

y el Infante con doña Beatriz Pimen»
tel hermana de don Alonfo Conde de
Benauente: todo en daño, y perdición
del Condeftable. En eílc año por el mes
de Hebrerofé concertaron los Infames
de Portugal tíos del Rey don Alonfo,

y

el^CondedcBarcelos.quetrayan difíic-

Iglcíias.y Ri^a, y fus tierrasifin falir de«

llas:y no fucfle a la corte;ni ercriuieírc,ní

embiaffe menfagero al Rey
, fino en fus

hechos propiosiy delosfuyos: y no tu»

uieircn cl,ni el Arjobifpo íli hermano,
fino cada cinquenta hombres de armas:

y auia de dar íeguridad de nueue Pórtale

zas:y que toda la gen te de guerra fed*«
ramaíre:faluo fcyscicntoshombres de
armas

,
que quedaflen en la corte : harta

que fe cntregaíTcn las fortalezas.Con e»

fto auia de entregar el Condeftablea do
luán fu hi)o mayor en poder de don
Alonfo Pimentel Conde de Benauente
íii tio: paraqueeíbiuieíTeenterceriapor

el termino délos feys años. De Medina
fe fueron con el Rey a Valladolid :que»

dádoelgouicmoen poderdelaReyna,

y del Principe, y del Rey de Nauarra, y
dcl Infante,y AÍmiráte.yde los Grades,
t¡ los fegui.i;y ertauan c5 tanto recelo los

vnos de los otros
,
que fe recibieron o»

menages
, yjuramentos deno procurar

priuan^a, ni allegamiento al Rey, vnos
mas queotros:cofa queno podialér: y

S
uandolo cumplieran,no podía durar.

)c allí rcíülto
,
porque ertuuieíTen mas

confederados ,y vnidos el Rey de Na»
uarra.y el Infante con el Almiramc.y no
fetcmicíTen del, que acordaron

,
ciuc el

Rey de Nauarra por fer muerta la Rey»
na doña Blanca fu muger

,
cafarte con

doña luana hija mayor dd Almirante;

reyno : auiédo echado del a la Reyna do
naLeonor

: y déla tutela
, y guarda dcl

Rey don Alonfo^ del Principe dó Her
nandofüs hijos. Erto fue en Lamego:y
en Obidos dia de la Afeefion derte año
deMCCCCXL I, fe celebraron los

defpofbriosdd Rey don Alonfo, y dcla
Infante doñalfabcl hi-)a del Infantedon
Pedro dePortugalry nieta dedon lay»
me Conde de Vrgd ; fiendod Rey de
diez años.

De las cortes, tjue laR eyna celebro a los
Aragoncfci en U viila de Alcañiz: que fe proroga-
ronala ciudad de (^aragofa:/ del fueroquefe

ordeno en ellas, que el lufticiade Ara-
gón no pudiefle ferpriuadodefu

ofiicio fino por el Rey, y la

corte, VUl.

i Viacóuocado la Rey.
inacortes a los Arago
nefés crtando en laciu

dad de Valcnda erte

^año de MCCCC.
^XLI :avcyntcy dos

de Hebrero
,
paraelvltimo de Marjo

luiente a la villa de Alcañiz: porque en
Caragoja morían depertiicncía. Para e»

íto, comoera cortumbre.dó Guille Ra»
mon AlamS de Ceruellon Comedador
mayor de Alcañiz en fu nombre

, y del

Maeftre,y orden de Calatraua,dio fu c5
fentímiento,paraqueIaReyna Lugarte
nicnte general dcl Rey pudiefse cxerci»

ar jurimicion,en aquella villa:por el tié»

po que duralsen las cortes:con que no
fiieíseen lascaufásde los vezinos

: y de
(udirtrito, Lacaufaqueícpropufopor
la Reyna derta conuocacion fue: que el

Rey eftaua engran peligro entre fus ene

2Z migos;

Año
MCCCC-
. XLL
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mígos : profíguiendo aqucHa íii gran

cmprera.dercduzira laobediencia de fu

fcñorio ,'elreynode Ñapóles
:
que eíla*

ua en punto de breuc
, y gloríofa con»

xlufion ; fi poríusvaíTallos, y fubditos

fuclTc focorrido breuemente de algún

conuinicnte focorro. Porque fe enten»

dia
,
que el fin de aquella empreía feria

caufa ac fu venida a cftos rcynos ,Io que

el Rey dcíTcaiia con fingular affidon,

porlñ orden los auia mandado juntar

en aquella villa : y lesrogaua, y encar»

gauatan afTetuolamcnte , como podía,

que entendtcíTcn con diligencia, en ha»

ser tal focorro al Rw , como fe con»

fiaua : y (lis predeceítbres loablemente

lo acoínimbraron. Deípues de laspro»

teíladones ordinarias
,
queno podian,

ni dcuian fer conuocadas , niedebradas

cortes a los deftc rcyno.fin la preícncia

del Rey , nombraron treyntay feys per

íónas : para dar mas breue expedición

a los autos de la corte:nueuc de cada e<

fiado : con poder de conferir
, y tratar

de los negocios : y a eftos fe dio de»

(pues poder
,
que reprefemaiTen codala

corte
:
para tratar, y concluye todos los

negocios
, y autos della. Entre los nom»

brados por la Iglefia fueron el Ar9obi»
fpo de Caragoja

, y elObifpo de Hueft
ca: y por el eíhidode los Ricos hóm»
brcscranrdon Anal de Alagon cima»
yor, y don luán de Luna feñor de Vi»
llafcliz , don layme de Luna feñor de
lihicca, vGotor, don PhelippedeCa»
ftro

, y
don lofrc de Caílro hijos de

don PnclippeGalceran de Caílro
, don

XimenoacVrrea,don luádclxar hijo

de don luán Fernandez feñor de Ixar:

y los procuradores del Conde de Riba»
gorja, y de don Lope Ximenez de Vr»
rea. Eran por el eíladodclos caualle»

ros, einfanjones Martin de TorrcIIas,

Berenguerde Bardaxi, Luys Cofcon,
Bemaldo de Pinos . a quien llamauan
el baílardo de Pinos , Francés de Vr»
rics

, luán de Mur , Iñigo de Bolea,

PcroRuyzdc Moros, yluanDiazde

Aux .Antes de proceder a otros negó»

cios importantes fe prorogo
, y con»

tinuo la corte el primero del mes de

Setiembre dd año palTado, de la villa

dcAlcañiz, a la ciudad de Garagoja,

paraelfegundo de Otubre: y aisiílic»

ron en d moncílerio de los Predica»

dores: y por enfermedad de la Reyna,

por no poder aísiílir a los autos adía,

con voluntad de la corte.femudo al mo
neílerio de San» Maria del Carmoi,
Dcuian en eíle tiempo las generalida»

des del rcynomasdcquinicntos y fefsen

tamil florines : y hazian de penfiones

ordinarias
, y dcccnfalcs mas dediezy

nucue mil libras : y deflas ílimmas ha»

llauan
,
que auia recibido el Rey defde

la corte general
,
que celebro en la ciu»

dad de Teruel
,
quatrocientos y no»

lienta y anco milflorincs:y aunque la

falta del dinero era grande, porque de

muchonempoa tras ccfsaua el comer»

tíb
, y con la abfencia del Rey falian del

reyno grandes íiimmas , focorricron

en ellas cortes al Rey con cinquentay

cinco mil libras : las qualcs encomen»
daron al luíbcia de Aragón , que las

lIcuafscalRcy: y a otra parte íocorric»

ron con vcynte mil florines.para ayuda

del precio de la compra de Boqa
, y

de Magallon : que eran de la Reyna
doñaViolantc: y fevcndieronpor fus

tcílarnmtarios: para quefuefsen vnidas

con la Corona reahconíidcrando, que
los cadillos defla villa , y lugar eran

muy ftiertes : y edauan «i las fronte»

ras dcCadilla ,y Nauarra: y era aque»

lia comarca vna de las amadas mas lia»

ñas
, y fáciles de Cafeilla para Aragón:

y hallauan por grande inconuinicnte,

que íticediefsen ai ellas pcríbnas eftra»

ñas
: y

que no fuefsen namrales del

Rey. Entre otros fueros fe ordeno en

efta corte vnomuy fcñaladot y en que
\nio grande altacacion : que el officio

del lufticia de Aragón no pudieíse fer

proueydo por el tiempo
,
que al Rey pa»

rctícísc: y no fe le quiníscal quclo fiicf»

fe,por
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fc.por fola la voluntad del Rw: aunque f^a de la corte.y fin ella

,
pero por par»

el que en el prefidieíTe , díefie a ello íutei'*"te del Rey,y de laReyna fu Lugartcnien

confendmiento : y no fiicíTe tenido el te general, (é pretendió: que aquello no
iuíliciade Aragón de renunciar eloffi» ___eraexpreííamentepro}iibidoporfucro;

cío por alguna obligación, que prece» ^ debíanlos déla corte,que fe auiaoffer

dieife ala renunciación. También de»

clararon : quelaperlona del luRicia de

Aragon,ni por caufa cíuil no pudiefle

fer detenida, ni prela : fino por manda»
miento del Rey, y de la corte. Fundaua

fe cRa ley, por los de la corte, affirraan»

do
:
que era cierto

,
que porantiguaco»

Rumbre,d officío del luRicia de Ara»

gon fe dcuia dar por vida: y noreuo»

car íé,por fola voluntad del Rey
: y que

de mas dcRo,los Aragonefa en el tiem»

po que renunciaron el priuilegio déla v»

nion, porafsegurar fe deRo,hizieron,

que el Rey don Pedro les otorgafle vn
fuero: en el qualíc contenia : qued,y
fus íücefsorcs no pudicfsen quitar el of»

ficio dd luRicia de Aragón : ni en otra

manera caRigarle: quanto quicr con»

curríefse legítima caufa: antes aquello (é

vuiefse de ordenar por el Rey
, y la cor»

te
: y dello vuieRm de fer }untamcnte

^uezes. Dezian
,
quefi por aquel fuero

fe ordenaua
,
que por el Rey fin la cor»

to, con legitima caula, no deuia fer quí»

tado el oRicio al IuRida deAragón ,mu
eho mas Ce deuia entender ,

que por fo»

la voluntad dd Rey no íé deuia priuar

dd. Acordauan al Rey
,
que fe auia fe»

guido
,
que los Reyes de Aragón fiem»

pre auian dado cRc offícío defde aquel

tiempo de b reuocadon del priuilegio

dda vnion,por vida
: y no auian priua»

do, ni intentado priuar a ningún luRi»

dade Aragón deíii offido:fñera decor»

te : fin (li voluntad : haRa queluan Xi»

menez Cerdan
,
por maneras indirctas,

fue conRreñido a renunciar el officío
: y

delpucs Manin Díaz de Aux fue priua»

do por el Rey : o de fu mandamiento,

fin la corte
: y file prefo

: y facado fue»

ra ddrcyno: y aunque en aquel tiempo,

muchos del reyno que fe iunuron , ale»

garon, que aquello no fe deuia hazer

ddo entonces,que en la primera corte,'

que Ce celebralfe en eRe reyno , d Rey lo

groueeria en tal manera
,
que el reyno

quedaría con fá'tisfacíbrtdeKc agrauio:

Por eRacónfideracion eiribíar^^ ftip'

plicar al Rey con el míTmó TúRfeiíde

Aragón
,
que aqudlo que les era otor»

gado por los fueros antiguos, en el tiem

pió de la renunciadon del priullcgio'dc
' lavnió, y defpues por larga coRumbre,
Ce declarafse

, y pufiefse en eícríto en los

fueros deRas cones
:
para en perpetua

memoria: y queeRono dcuia fer mole»-

Ro al Rey: pues por ello no (e derogaua
a íii preeminencia real: porque ya el rey»

no lo tenía; máyormcntc.que aula (ido

ofÍTecfdo al reyno : y dezian los dere»

chos ,quclosPríncipes,guardahdo fus

leyes a fus fiibdítos,no diminuyen Ri di»

gnídad: antes la augmentan: y confir»

man (ii eRado. 'DioTe licencia ala corte

a nuéue del mefdi lunfrí aimcj el'hi»

Rida de Aragón hallo al Reyftitiyem»

bárá^ado en irguerra, y la tenia en tal e=

Rado,quee(peraua muyprcRo rematar»
la, teniendo fi] campo cerca dd Toco a

diez del mes de fetiembre le mandove»
nir:con la confirmadon de lo que fea»

uia ordenado en las cortes:y fe tuuo por
muy feruido en ellas de los Aragonefes:

teniendo en tal eRado las cofas delapucr

ra. Mas no dexo de declarar lo que fen

nT. lobreel tuero que le auía orclcnado

<Tel oKícíodcl lulb'cía de Arai

Ano \

Mcccc-
;

XLI. i

^ apo:cqnl]dé

ranclo.que aqlrccurlo deloHiciqdcl lu

.

(^tí i44JCi

ihcía deAragon,q leyua fundado cótra

laopprefsíon.y tuerca délos podcrolos,

porme medio auía clcrs¿moarodelgs
qufcinas podiá:y no de los (ügaos. y de
hiles. Dcclaraua, q por cñpl:aer ai rey

Itoque auian querido infiliirtannoj.viltoque auian querido inliltirtan»

toi^en que feeltablcciejlé efca^ley,el la auía

loaao,ratihcado,jurado;aunquecreya,y

ZZ q veya
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ve\’3 .que no tra ocpcdicnte albcnefi»

cío acl rtvno : v a U adminiltradon de
la ^iiltiría

:
por^Q» grandes abuíbs.y diU

lóludon de libCTtadcs : que legun a\_
• Botono, auian querido haztr.vmoltray

Hcn los tirnipospaíTados , losauecxerdí

cite othdo: y prelidian en d; cn gran de»

Icniicio dcDios.voffcnla manriiefbide

e creer, trúcenla»

ÍKlonascn quien mas tacilmente eaen*

.. Sióñes humanas de parentefeos. para

cialiaades,amiltade« ,
odios , y cobdi»

cías ,
no cita también la perpetuydaa

dc'prccminenctas , junfdicion , y prero»

gatilUs: como cn el Principe ;qu¿ dc«

ftos afFé¿tos tiene cau(a Ter mas libre,

que otro ninguno
; y aHirmaua , que te.

nía gran 'duo^aTgue por íucefsioti de

tiempo, los ifefte reyno no vieíTen . y
Kánaflen quereiulcauan inconuinien»

'

tes . que pQtxotonces no fe deícubrian;

y los nioítraria la larpa «pericncia de

los negocios. Fero pues alsien todasnía
ñcraslo aiiian querido, entendía ler aü
fas efoirado a Dios , y a euos : y creya,

fi fe liguian incouinientes en algún tiem»

-pó', teria culpa , V'

^*'8° dé los quea>
TSuOT a tuspafsio»

ublico dcI reyno :yal

zelo, y dircciondelajuíbcia. También
afRrmaua

:
que no era fulFidence elcufa,

ocaufadezir.que clíéntido,y encendí.
' miento de los fueros antíguos declarafi

fe
,
que el ofRdo dd lufeída de Aragón

. 1 no era a volütad.y aluedrío del Rcy;por

^
que dfJnjontr;^rin fiíüíb**J3 pmlos re«

.i giftros
, y platicas antiguas :era a iaíer:

gus£jQt£3l»áojTa a yolun¿d: y fe daua

^
por el tiempo que parecía al Rey: y efta=

"j* 5 ua en íu facultad de poder lo ííempre

mudar : fegun parefeiacn el )uíbcíado

^ efeXimen Peres de SaíanOua :al qual

•f, Ipe dado por la craliinfaddelRryry tam«

. |?icn en el nugiftr?dq^e_ Sancbo.
" ( \ «Jt Ji jptpez dsAymie: quelé diioen Valen»

cía, pord Rey don Alonfc por la vo«
luncad del Rey : mas en efía parte tenían

los Aragonefes, qucciR^noauTa~E.

do tan bié informado como en el hecbo
pafsaua:porque pueífo

,
que fetntendia,

que fueron proueydos a voluntad del

Rey : peroauia fído antes de la reuoca»

don de los príuílegios de la vnion: y lo

3
ue fe pretendía por el reyno era: que
eípues fe effabledo aqudla ley

:
qued

luRicía de Aragón fuelleproueydo du.
rante fu vida

: y que fe confirmo por lar.

ga coíbimbre.

De la guerra ,
que fe hazía por d Rey

contraía andad de Ñipóles: ycuntraloslu-

gares déla coila de oonento > que fe te*

xiianporel Duque Reyner: vde
la rebelión de Anconia Cal*

dora. 1 X.

L EGo a efear la cíu

dad de Ñapóles en tan
to eltrecho.queno fe

acordauá , cj jamas en
las guerras pafTadas,fe

vieÍTen en tanto eftre»

mo de falta debafeimé
tos;pero era el Duque de Anjous tan a*

maao de los de aquella ciudad,qui

y otras muy grades miferias
, q fe paíTan

en muy largos cercos,las fü feria cou vna
padenda íncrcyble : un grande era d
amor que tenían a aquel Principe: o d
aborrcdmícnto, y miedo de nuefera na»
don . Por efeo ,viendo Reyncr tanca

confeancia
, y fe cn aqud pueblo , folo,

de noche, y de día
, o con poca com-

pañía difeurria por toda la dudad, pro»
ueyendo a lo necefsarío : bafea man.
dar facarcl trigo

,
que auiaen d cafeillo,

para repartirlo entre la gente popular.

Tanto con mayorcuydado el Rey efere

chauad cerco, por fu mifma perfona
: y

efeando en fu real el día de Nauidad del

Año dcMCCCCXLII, Alefio de
Ñapóles Vizconde, como procurador
de Nicolo de Arena Conde de Arena,

y de Mdito, y de Sau Rufo de Calabria,

hizo al Rey omenage de fidelidad : y fe

pulieron en fu obedienda : y dentro de
tres dias feriudicron los déla Torre de

0<Tcano.
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O<ftauo. Andaua dífeurriendo d Rey
por fu perfona por tierra de Labor : y
pufo por diuerfas partes fus eílancias

contra la ciudad
:
para que por todas

Has fueíTe combatida
: y en la vna tenia

parte defu real :yen otraeftaua el In«

iántedon Hernando (u hijo: y porque
muy cercade Campoviejo auia Reyncr
mandado fortificarvn collado

,
queUa>

man Picifalcon
,
el Rey le mandocom«

batir : y fe pufo en el gente en (ii defen*

fa. Hallando íe el Rey en Gaeta a doze
dcl mes de Hebrero delibero de paiTar

a Aueríá
: para dar orden que Sorren»

to
, MalTa , y Vico ,

que fe tenian por
Reyncr.fe combatieíTen

: y para dio fe

piifieíTecn orden íli armada : y budto
a Gaeta.de aquellaríudad a veyntey dn=
co de Hebrero torno aembiar a luán
Caburgada al Duque de Milán : y fue

por vnanucuademanda.qued Duque
propufo al Rey: para confederar lecon
Genouefes, Para cfto auia erabiado d
Duque vn cauallero de (u cafa al Rey,
quefe dezia Francifeo de Landriano: y
Ikuaua muy encargado de perfuacLr le,

que aflentaíTe de tal manera íus colas

con Genouefes, que fuelTea honra dd
Rey

, y de íli eílado
: y era con tal plan»

ca
,
que ié entendía bien por día

,
que e>

rainduzido d Duque de Genouefes, pa
ra defauenir le dd Rey

: y de la confecle»

radon grande,que entre ellos auia
:
por»

que pidia
,
que el Rey le diefle a el , o a

los Gtnouefes por el,dreyno de Cerde»
ña. Como aquello auia collado tanto

a la Corona de Aragón , el Rey lé elcu«

faua diziendo: que aunque fuanimo
, y

voluntad fue fiempre, y feria decompla»
ser al Duque con toda liberalidad, mas
que a perfona ddmundo

,
pero la ena>

gcnacion
, y difmembradon de los rey»

n os
, y tierras déla Corona de Aragón,

y dd patrimonio real,1e cllauaprohibi»

da por la vnion infeparable, que ddlos,

d primer dia, que fueRw prometió, y
lurode guardar a codos lus fubditos

: y
por muy gran neceísidad, que le íobre»

Alonfo V.
uinirífe.no le era permirido hazer lo c5

»

trario:queC tal cofa fe intenrafle, allende
dcl cjbrantamiento de Ib fe

, y promeíl'a
dada a todos fus liibditos, findudanin^
guna lü eflado corría vn gran peligro de
lubucrlió

: y nouedad nunca oyda entre
los fuyos:y q era cierto.queel Duque de
Milán no quería, ni permitirla tal cofa:y
embio d Rey ordc,para q lé pudicíTe tra

tarde cocordia co Genouclcs. A diez y
feysde Marjo los de Capri.y Anaca»
pri embiaron a dar la obediencia al Rey;
quecllaua en Pugol

: y el poílrero dea»

3
uel mes.auiendo fe fortificado la balh»
a dePicifálcon.contrala ciudad deNa»

poles.el Rey fe fiiea poner Ibbrc Vico;

y mando yr cambie por mar lu armada:
querrán trezc galeras: y entre otras fii»

lcas,y bergantines,
y barcas eran en nu«

merodc ochenta: y no elperando los de
Vico el combate, le dieron

: y delpues
mando el Rey hazer la tala en los cam»
pos de Mafsa

, y Sorrento. Rindió fe

Malsa a quinze dcl mes de Abril
: y a

diez y fietc teniendo el Rey lli campo
contra Sorrento,fe le dieron los de Gu«
lionilb

: y pufo el cerco contra Sorren»
10 por tierra

, y por mar. En ríle medio
Antonio Caldora v’lándo de lu acollfi»

brada liuiandad, y poca fe
,
por inlliga»

don ,e induzimicnto del C5de Fr.icilco

Sfor$a , fe rebelo cótrael Rey; auiédo lí

el Reybuclto a Riftayn Caldora fu hi»
jo:q le auia entregadoralqual auia man»
dado tratares muchahonra:en compa»
ñia dcllnfáncedon Hernando fu hi)o.

Que el Rey entróla ciudad de Ñapo»
les por combate. X.

Vftento fe el Duque
de Anjous en la defen

fa de la ciudad de Na»
poics tiito tiempo, por

^'los focorros ordinaif

- ríos,quc le yu5 de Ge»
noua

:
porque eran en aqtieílo los Ge»

nouefes un cuydadolbs
, y foheitos, co»

mofi fuera en diola conferuacíon dclíi

Z Z iij eílado;
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eRadoty arsientrauáen dpumodcNa»
poles ordinariamcte muy gruríTas naos

cargada» de baíh'mctos.yddas munido
ncs neccíTarias: y de algunas compañías

de gente de guerra delu cRado
: y déla

proen(a:ha(^a cjcrecimdo la armada del

Rey yuancon grápeligro:y fticfaltando

deltodoclfocorro. Fueron poílreramé

te de Genoua quatrozicntos balleíleros:

cuyocapit.TcraAruncodeCibo:y (Ten*

do rocorrída tan a menudo,aunqueyua

creciendo la falca delbaílímento,por la

guarda que lé pufo pormar, y por ticr»

ra, para quenoles cntralTefocorro :pe»

ro los nüfhios que cRauan en el real.quc

era namrales del reyno ,
bufeauan todos

los medios,que fe podían imaginar, pa=

raque la dudad fe entraife (in combate:

temiendo ,
que ellos auian de fer en el

los primeros en el combatir. Auia en

aquella ciudad dos maeílros hermanos,

que tenian cargo de aderezar el formal:

que essma acequia grande
,
que entra en

ellapor vna honda mina: la qual difeur»

redevna muy famofa fuente, que lia»

man la agua de Bolla : a otra parte del

rio Sebedio, que corre por muy cerca

délos muros de la dudad: y de aquella

acequíalos Napolitanos tienen gran fer»

uicio para fus cafas
: y les es de mucho

regalo
:
por difeurrir por gran parte de

lo poblado:y íalieron aquellos hombres

al campo por la hambre,quepadedan:y

fueron prefos cerca dclabafíidade Pi»

dfalcon. Ellos dieron auifo ,quefacil»

mente fe podía poner gente dentro déla

dudad
:
por las minas que yuan a dar al

formal
; y con dadiuas, y largas promef»

fas cnláyaron a entrar por ellas algunos

de los foldados Aragoneles, Pero fien»

do delcubierto por algunos Napolíta»

nos, que eífauan en el real
,
que (c tenía

cfperan^a de entrar la dúdad poraque»

lias minas, y qued Rey a menudo llama

ua aquellos hombres, y hablaua en fecre

to con ellos, el Duque de Anjous encar»

go a luán Co(Iá,y a Rubín Galeoto,que

eran dos cauallcros,de quien hazlagrao

confianza, que pulíetTen muchaguarda
en lospozos,y mínas,queytian adaral

formal
: y haziendo todos los reparos

pofsibles, pufo lé mayor guarda en las

velas,y rondas : y d Duque )amas falto

de acudir ala guarda,y defenfa el prime»

ro, o délos primcros:diícurriédo de no»
che, y de dia por la dudad: animando
afsí al pueblo,como a la gentede guerra.

El poíbrro de Mayo
,
que fiie en la fie»

fia del Santifsimo Sacramento, anduuo
por la ciudad en procefsion, como era

collumbre; y otro díavn Napolitano
, a

quien defplazia, que aquelladudad fe to

mafse por combate, aunque eflauaen

nucílro campo , fe entro dentro: y dixo

que auia oydo dezir al mifoio Rey
,
que

antes de quinzc horas penfauaeRarden

tro de la ciudad: y aunque el Duque de

Aniousdixopubücamcnte, que aque»

lio (é auiadichopor poner temor
, to«

da vía mando que fe hiziefTemuy gran

guarda a los pozos. Fueron reconocí»

dos los reparos.y canceles del formahpc
roel Rey dcfde Auerfa paíso a cobatir la

ciudad; teniendo fu cxcrdto apunto de
dar el cóbatey embio feys cientos y cin»

quenta foldaaos.gentemuy eícogida c5
vn capit.'iElpañol llamado Pedro Mar»
tinez.y con luá Carrafíá, y Mazzeo de
Genaro

: y
fueronfiados por los mae»

ftros dcl formal. ERos no podían lie»

uar otras armas fino balleRas
: y efclaui»

ñas: porlospafsos angoRosdclas mi»
nas:y llegando a las bocas de los prime»

ros pozos , no tuuieron riempo depo»
der falír mas dcquarcnta:que eran délos

primeros:y falícron asm pozo devn fa»

Rrc, que llamauan Cítclo:ala puerta de
Santa Sophía:y cRuuicró fe dentro de la

cafa. Otro dia Sabado
, q foca dos del

mes delunio,creycdo el Rey,q todas a»

"lias cópañiasde foldados eRauan detro
e Ñapóles, m.ído dar el cóbate a la par»

te de S. luáaCarbonara:y losefquadro

nes fe accrcaro al muro: y puficron en el

fus eRalas:y la pelea femezclomuy bra»

uamente;teniédo d Rey por dcrto.q los
folda»
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Toldados, queauian entrado por las mí*
nasjeran muertos en ellas,o en laciudad,

Pero los quarenta Toldados
,
que eíTa«

uan ya Tucra del formal encerrados en la

cafa de aquel pobrehombre , de miedo
de (ér fentidos,como gente deíéfperada

falicron
,
para apoderar Tede la primera

torre dcl muro
: y hallando la con muy

pocos Toldados , los pufíeron en huyda:

y Te apoderaron de la torre de Santa So*
phia

: y elcombate Tediopor aqllaparte

muy Rcramentc
: y Te eTcalo el muro ani^

mando el Rey a los Tuyos:y prometien»

do les de dar la ciudad a láco : faluando

las perTonas
; y lahonradelas mugeres.

Andaua en aquel trance el Duque de

An)Ous , con algunos caualleros por la

ciudad animando la gente
; y llegando a

SantaSophia,adonde era el mayor com
bate.comcn^o con hafta dozientos Tol«

dados, ahazer prueua delangar los que

auian ganado la torre
: y entrado por el

formal
: y mato de íii mano algunos

: y
peleando con el vn cauallero principal

de Valencia
,
que fedezia don Miguel

luán de Caiatayud,tambicnfuc herido,

y muerto por Tus manos. Dio íé com»
bate a otra parce déla ciudad:por la puer

ta de Sane Genaro
: y Tegun Bartholo»

me Faccio eTcriue en íii hiftoria,donLo
pe Ximenez de Vrrea , don Ramón
Iioyl,y Ximen Pérez de Corclla, c| hie»

ron los principales en ordenar el com»
bate, y en la orden queletuuo déla en«

tradade la gente, juntando vn gran ef»

quadron de Toldados , auiendo le rom» reYnos,y eítados: y la amafTe como a Tu

pido el muro,cntraron por otra calle : e» "propia patria
, y morada.Vuo en la en»

fiando Rcyner peleando con los queen -ffada defta ciudad vna marauilla
:
que

trauan por la parte de Santa Sophia
; y fue paraJ^TíonáBra , que Ion curio»

entendiendo
,
que por alli íé defendia a fos~cr

c

oiitiderar Temeimtcs acontecí»

los enemigos la entrada:y haílatrezien» miencos,degran cíirañcza: auer (ido cu

tos GenoueTes defendían la puerta deS. tfadapor Belifario en tiempÓ^d IZmi»

Genaro
: y con la entrada de aquellos perador íuíííniáno, y ganada délosTi'o

caualleros.todos fiieron defamparando dos, por otro tal ardid de la miña dcl

los muros , y puertas
: y fe yuan reco» ÍTItímo formal . El Lunes figuicntc a

giendo al caíldloNueuo
:
para poner íé quatro dcl mes de lunio.eliando el Rey

en Taluo. Entro don Pedro de Cardo» ni la Iglcfía mayor de Ñapóles, con gr.\

na con qumientosToldados ,
porvna ca folenimid,y apparato los^mdicos délos

ZZ iÜ) Sc]03
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Uemas principal que todas, que Itania»

uan la calle macílra
: y encontró íé con

Sarra Brancazo
,
que era muy fauoreci»

do delDuque de Ánjoustqueyua aca»

ualIo,y prendió lo: y acudió con Tu gen»

te a la puerta de Santa Sophia, donde <1

Duque eílaua: y no podiendo mas déte

nerfe , fe recogió al cafiillo. Por aquella

puena de Santa Sophia entro el exerci»

to junto: (in hallar ya nin^na reTilien»

ciaentodaIaciudad:y pufo íéaTaco:ha»

fia que el Rey entrando en ella, mando
luego con prcgones,(b pena déla vida,

queno le robatlemas
: y íé perdonaílé a

los vencidos : no Te acordando, como
louiano Pontano eferiue, de la muerte

dd Infante don Pedro Tu hermano
: y

trato a todos con vna marauiliofá hu»

inanidad, y demencia. Fue la entrada

deíia ciudad de las cofas íéñaladas de

aquellos tiepos
:
por auer (Ido guerrea»

da
, y combatida por untos anos por

vn Principe tan grande
, y tan valeroTo;

y por quien auiá paíTado por Tu empre»

u tantos buenos
, y malos Tuce(Tos:y

defendida hada d poíircr trance, por
otro Principe de tanto valor

: y d vno,

yd otro üamados,y requeridos
,
por

aqllami(manacion,iicndo cílrangcros:

a cabo 3 veynte años, cj el Rey por mar,

y tierra auiaempleado en (li cóquiílato»

das Tus fuerzas, y las de (iis reynos
,
po»

niédo el primero Tu perTonaatodo peli-

gro : que (iie cauíá que edimaíTc en mas
^laaqudlaciudad,quetodos los otros
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Sqosdela M5taña,Porto,y Puertanue

uá le hicieron d omenage de fidelidad:

y dclpueslos fyndicos délas otras pla°

jas, fcgun (ii coíhimbrcconvno délos

mayores tríumphos,que fe aleanjo por

Principe de aquellos tiempos.

Que el caíhilo de Capuana fe rindió al

Kcy: y de la batallaque dioa los Caldoras;cn

la qual üic vencido,y prefo Antonio Cal-
dora Duque de Bari. X I.

diasdefpues de

(cr entrada la ciudad

de Ñapóles, arribará

a aquella marina dos
ñaues de Genoua car

gadas de vituallas
: y

h vna defeargo al caíbllo,y la otra íé bol

uio cargada
: y con ellas fe fue el Duque

de Anjous
: y dexo en el caílillo Nueuo

a Antonio Caluo Genoues:a quié deuia

grü fuma de dinerory fue a defembarcar

a Puerto Pífano
: y de alli pafTo a vifitar

al Papaiqueeílaua en Florencia.Dentro
de pocos dias (e rindió al Rcy,por luán

CoíTa el caffillo de Capuana;por medio
de luán CarrafFardexando yr en íáluo la

muger,y hilos de IuanCoíTa,que efta»

uan en élcaífiHo:y el era ydo con el Du»
que de Anjous

: y pufo fe cerco a los ca*

ítillos Nueuo, y de la Montaña,que de*

cían de Santelmo. El Rey no ceíTando

vn punto de perfeguir a los enemigos,

afsi alos de Caldora,como a los Sforce*

fes,haíla lanjarlos del reyno,porqueno
quedaíTe en el efperanja ninguna al de
Ánjous.cntcndíendo que Amonio Cal
dora íc juntaua con luán Sforja,herma

no del Conde Francifeo Sforja,y que íé

yua rehaciendo con buen exercito,para

por la fuente del Populo :1a vía de licr*

nia
: yllegando a aquella ciudad

,
que fe

tenia por Antonio Caldera , luego (e le

rindió con la guarnición de gente, que
tenía en fu defenfa

: y delpues pufo (ti

campo íbbre Carpenone: adonde efla*

ua Antonio Real:dequien Caldora haa

zia muy granconfianja: yauia en aquel

lugar mucho dinero
, y gran mueble de

plata.y j<^as;como en la principal fuer*

ja de los Calderas
: y tomo dos dias de

trcguacon faluoconduto del Rey
: y fue

a veríé con Antonio Caldora, quccífa*

ua a cinco millas en Afceronaímo; y di»

xo le queno fe podía defender; y le feria

forjado rendir a Carpcnone,fi no yua a

focorrerlo. Caldora deifeofo de iuuar

el caftilio.y fu dínero,delibero acometer

a furia el hecho: y ponerlo en las armas:

entendiendo
,
que confiília el buen fu«

ceíTo en la ederidad: porque temia,ouc

luán Sforja
,
que eftaua con el con dos

mu de cauallo
,
por fer ydo d Duque de

Anjous,en cuyo focorro ellos yuan, no
feboluieíre:ya(si mas por fuerja.que

c5 buenas raconeSjCÍfrecho a luán Sfor

ja,quefuefre con el a hacer jornada con
d Rey

:
prometiendo , fegun afflrman,

por muy cierta la Vitoria:de la qual pen*

faua auer Caldora ,no folo muy grande

honra,pcro reffauracion del eífado per*

dido: hallando íé allí el Rey en pcrfbna,

ymuchos feñorescon d . Con efla de»

terminadon falio Caldora a veynte
y
o»

chodelunio;aponerfedebaxo de Sel»

fano
: q Faedo llama Saxano; y la noche

antes fe falio de (ii campo Pablo deSan»
gro, con vnagruefTa vanda de gente de
armas: y fe file a juntar con el Rey:yíc
tuuo particularauifodela gcntc.qUcua»

uan los Caldorefcs. Mando el Rey po*hacerle laguerra en nombre del Papa, y
queen deshacer aquella gente conlíília nerenaquellugardeSeírano,qesde(íi

la vitoría;pai a aíTegurar lu cmpreía,de* tío alto, algúas compañías de foldados,

xadas todas las otras cofas, y la dudad para qeífuuiefTcn de rcquc(fa:y ordena»

de Ñapóles en buena defenla,falío a gr,á

furia aperfeguir aquella gente. Ello^e
a veynte y vno dd mes de lunio

: y fue

a Capua
; y a grandes jornadas pafTo

r5 fefiis haces: aunó muchos eran depa

rccer,quc no fe díeife la batalla:porq crá

muchos mas los enemigos: y diciendo

d Rey a don luán de Veyntemilla Mar
quts
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quís de Girachí, que fue de los excelen*

tes capitanes,que fe feñalaron en todo el

difcurfo de aquella guerra
,
que dixelTe

fu parecer , el rcfpondio
:
que (ino eilu*

uiera allí d Rey
,
d no dudara de aco>

meter a los enemigos muy confiada*

mente
:
pero como yua tanto en fu vi*

da , no ofaría aconíqar ,
que fe puliefTe

fii perfonareai a tanto pd'gro
: y aíTe*

gurandojo d Rey .que porrino que*

daría , de procurar de ganar la mifina

honra
,
poniendo fe fu celada, mando

falir a dar la banlla . Eflando los v«

nos a villa de los otros,conien(0 fe a tra

uar efearamuja: y rebufando los de Cal

dora depaíTarvn arroyo; mádo d Rey
quepaflairen tres efquadrones:cuyosca

pitanes eran don Pedro
, y don Alonfo

de Cardona
, y don Guillen Ramón de

Moneada
: y con gran orden acometie

ron la batalla
: y Sendo ceñidos.y eílre*

diados délos enemigos, paffaron o»

tros dos efquadrones,que Ueuauan don
LopeXimenez de Vrrea,y don Ra*

mon Boy!
; y dieron por otro lado en

los enemigos
:
ycomenjo fe por Codas

partcsa hcrirlabatallamuy brauamen»

te. E§ eílc trance las compañíasde fol*

dados
,
que dlauan de requefla en Sef*

fano, dieron en d bagage de los enemi*

gos
; y

comentaron los derobar:y em*

bianao Caldora vna vanda de caua*

Hería en fu focorro , acometió el Rey
con el relio de fu campo: y fueron los

enemigos rotos, y venados . Fue en

eíla batalla
,
que duro muchas horas,

muy loado el esfuerzo de los Caldoras,

y Sforcefes; y Antonio Caldora hizo

ofFicio de gran capitán
, y buen caua*

llcro
, y de valiente fóldado: auenturan*

do fe por ÍI mifmo adarlabatallaavn

Rey tan poderofb
; y vencedor : y que

tenia configo muy excelentes capitanes,

y fcñalados cauallcros : entre los quales,

en eíla jomada fue muy loada la va»

lentia de don Iñigo de Gueuara , hi*

JO dd Condeílable don Ruy López
de Aualos : que era mayordomo dd

Rey. Salió fede la batalla luán Sfor^a;

y pufo fe en faluo : y Caldora quedo
en d campo prefo

, y vencido . Anida
eíla Vitoria

,
que fue de las fcñaladas,

uevuocncíla guerra, por auerfe da»

o a foldados viqos
, y muy cxercita*

dos en ella ^teniendo d Rey fu campo
cerca de Santa María de Carlito

,
vio

de Ungular clemencia con Antonio Cal
dora

:
perdonándole todos los yerros

pafTados: porque le mollro por cartas

de muchos
,
que eran intimos dd Rey,

que le auifauan,que no fuefife a fu llama»

miento : cenificando le,que le mandaría

matar: y con ello fe cxcufáua,de auerfe

partido de fu feruicio
;
quando muchos

Barones ddrcynotrayan fusplaticascú

el Conde Francifeo Sfor^. Mando le

el Rey poner en liberad : auiendo he*

cho juramento de fidelidad en manos
de don LopeXimenez de V’rrearyde*

xo le el Condado de Triuento
; y algu»

nos lugares en Abrugoiy todos los bic*

nes.yioyas a fu muger;qucfuevnade
las feñaladas grádezas de animo de que

víb Príncipe con enemigo;y hijo de tan

gran enemigo. Eftofueafeys ddmes
deluHotyquitole el Rey laconduu de

gente de armas
: y no dio lugar

,
que

d, ni otros Barones dd r«no la tuuief»

fentymando reduzir toda la gente de

S
uerradebaxodd gouicmo.y mando
el Príndpe de Taranto : como gran

Condeílable dd reyno-. Del campo de

Sana María de Carlito paíTo el Rey' a

poner lu real al Vallo Aymon
; y los de

Ortona, y Francaufla íé le rindieron
; y

poniendo fe fobrePefeara Conrado de

Aquabiua Conde de Sant Valentín le

file a dar los omenages
: y de alli fue a

Sa1ino:y los de la ciudad de Adría le em
bíaron a dar la obedienda.

Que el Conde Frandfco Sforja procu»

ro tener la condutade capitán cenetal dcl

Rey
: y el Rey la dio a Nicolo Pici-

nlno:por contemplación del

Duque de MUao,
XII.

MV.
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rVCHO TIEM=
/po auia,qued Rey en

Jrelpctodel parcteíco,

, que el Conde Franci»

;|j
S ico Sfbrga tenia con

- J '1 Duque de Milán,

daua lugar a algunas platicas
,
que fe le

proponían
,
por parte del mifmo Con^

de
:
porque li fe humillaua a pidir cofas

razonables ,
era contento de acepttr las

porrefpcto del Duque
: y de aquel deu«

do:tcniendo el Rey hn,aquc por fu ma«

no fe compufieíTen las cofas déla Igle«

fía ; y fe adrataíTe vna paz vniuerfal en

toda Italia. Para eílo embio al Conde a

don Iñigo de Gucuara; qera muy prin«

cipal entre los de fu confejo; y fu grá pri

uado:y fubiendo alaprouinciade Abru

(0,para echar los enemigos della, y te=

nicndo fu campo junto a Sant Deme»
trio,a feys del mes de Agofto,ftie a po*

nerle cótra elToco
,
que fetenia por los

Calderas. En la platica, que don Iñigo

deGueuaratuuoconel Conde Francí»

feo Sforja.fe eílrecho con el , mas de lo

que el Rey quifiera : V cfto fue de mane»

ra:cj fin darrazon al Rey, prefto el Con
de órnenle, y juramento de fidelidad,

como vadallo dd Rey:y con gran eílua

dio
, y porfia fe hizo publicar por gran

Condeftable delreyno : con quatro rail

decaualio.y railinfántes:y porGouema
dordeAbru{o:yquefu hijo contraya

matrimonio condoña María de Ar^5
hijanatural del Rey. ParaaíTentar elfo,

no tuuocomifsió nii^una del Rey don
Iñigo deGueuara;y fueraponcrgrátur

bacion en (lis fines:a(Tentar aquella con=

cordia fin confuirá, y fabiduría delDu»
quede Milán : con quien confiiltaua de

la fumaderadas fus co(ás:ya(si embio

con eflo al Duque,amicer Ferrer Ram
fu vicecanccUcr

: y adon Iñigo de Gue-
uara con los embaxadores

,
que vinierS

a fu campo,del Conde Francifco. Auia
defta platica grandes celos.y temores en

tre elConde rranci(co,y Nicolo Picini»

no: y el Rey feyua entreteniendo con e>

llos;dando a enteder al Duque.quecfjae

raua fii refpueffa. Por otra parte el Rey
eflauamuy dudofo deentrambos:porq

teniendo fu real contra elToco,a diez y
féys de Agoflo entendio,q por trato

,y
medio délas Señorías de Venccia,y Fio
renda,y aun del Papa Eugenio, Nicolo

Picinino,y el Conde (i auian viflo:ficn=

do grandes enemigos
: y deílo tuuo el

Rey gran fbfpecha: confiderando la ma
la intenci5,que el Papa,y aquellas Seño»
rías tenian a fus cofas: y tuuo mucho rc>

cdo, norefultaffe alguna nouedad dea<
quellaconcordia entre Nicolo Picinino,

y el Conde:quecau(aíTealgun efloruo a

ais motiuos
: y a la paz general deltalia.

Excufaua Ce c5 el Duque, que efiaua du
dofb

, fi por defuiar el peligro que tenia,

le conuendria,fin efperar fu refpuefta,c5

certarfeconvno dellos; y el Rey encami
no el negocio de manera, q tuuiefle con
buena gracia delDuque, a fu fcruicio a

Picinino
: y hafta tenerlo cierto, dio grá

mueftrade otorgar todos aquellos partí

dos al Conde FrancifcoSfor5a;porme>
dio de don Iñigo de Gucuara. Por eflo

con grá inílancia, confuludo (obre cUo
al Duque,le requeria,q le declara0^ fü in

tendón
:
pues íii deíTeo era,conformar

fé fiempre con ella
:
porque nunca aca<

baua de entender, a qual dedos dos ca<

pitanes fe inclínaua mas el Duque : y
porvna parte haziafi]podcr,porque(e

concertafTe con fu yerno, y por otra fe

referían algunas colas: perlas quales fe

dudaua,queen lointeríoreftuuieíle con
tentó dd.Tambien por otra parte, con»

fideraua el Rey, que Nicolo Picinino,

al qual el reputaua fer hombre
, y co^

fk propia del Duque de Milán , cfla«

ua en la mano,ydi(poficion dd Papa
Eugenio : y como hombre fuyo hazia

a
uanto podía por deshazer al CoQ¿.
eFrandíco

: y hada ede tiemp»iiunca

auia querido apararféde Eugenio: por

ninguna ofíma
,
que el Rey le hízielle:

y modrauadcfcontcntamiento,porno
querer falírel Rey a la dedruyeion dcl

Conde;
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Conde como d qu{(iera

: y no fabía d
Rey , ni podía atínar,como lo rcmcdiaG-

fe

:

mayormente no encendiendo qual

era la verdadera intención, y voluntad

del Duque. Pidia por eíla caufa al Du>
que encarecidamente le delcubrieíTc (ii

voluntad ; o de alli adelántele muidle
por efeufado : ít concurriendo tanta di»

ucríidad, y contradicion,fe determinaí»

fcalavnapartedeaqudlos dos capita»

nes : no podiendo buenamente tener

por mas tiempo aquellas colas en ba»

lan$a.Taiiendo(li campo (obred To»
coca fín dd mes de AgoRo ,

Tupo que
el Duque le embiaua fus embaxadores:

que eran Fracifeo de Landriano ,
Guar

ncrio de CaRcllon
,
muy lámolb letra»

do en d derecho duil
, y Frandieo de

Barbauaristnoiblopara dedarar ene»

Ro la voluntad dd Duque, pero para

aíTcncar nucua alianza, y confederación

con d . Antes que eRos embaxado

»

res lIcgaRcn al Rey ,muo auilb
,
quccl

Duque taiia fin,que el Rey, no folo no
fcconccrtairccon el Conde Frandfco,

pero lehizieirc gucrra,liaRarcduzirle

ala obedimda
,
ygracia delDuque:y

que clic recibieíTeen ellary aisi loípe»

chaiido ya el Rey cRo aqudlos dias
, y

entendiendo algo ddlo
,
por rdadon

de luán ^aburgada (u embaxador
, y

viendo
,
que el Conde Frandieo no

queria , o no podía dar le la (egurídad,

que le pídía.paraalTcntar con ella con»

cordía
,
que le auia tratado

,
por medio

de don Iñigo de Gueuara , entretuuo

al Conde en palabras
: y a fu erabaxa»

da , (In concluye cofa ninguna : aunque

d Conde auia publicado por diuerfas

panes de Italia ^quelé auia firmado fu

aGiento con el Rey
; y porque fupo d

Rey
,
que fauoreciendo fe deRo, eRre»

chaua la platica de concertar fe con Ni»

Cot&Pícinino,y alTcntocon el tregua,

por no perder al vno, y al otro del to»

do , fe declaro de concertarfe con Pi»

ciníno : antes de llegar los embaxado»

res dd Duque: guardando el honor.

y eRado del Duque. Ert cRá platica,que

el Rey truxo con d Conde Franciíco,de

zia que procuro mucho entender d ani»

mo
,
que d Conde tenia en las cofas i

que tocauan al eRado dd Duque
: y

porque en la conclulion della le pare»

cío, que noyua bien ,1c dio palabras

fin ningún enno: y quedo conccnado
con Pidnino;dando le conduta de qua»

tro mil cauallos
, y dos mil infantes.

Que el Rey reduxo a fu obedienda la

prouincia de Abru(0 : y aíTentando nucua
confedcricion con el Duque lie MiUn,

comenfo a hazer la "uerra al

Conde Ffflnciíco Srorna

X 1 1 1.

uincia

ESP VES DB
la Vitoria

,
que el Rey

vuo délos SforcefeSj

y Calderas ]unto a

SeíTano
, con gran ce

"idad fubioalapro

le Abruyo
: y reduxo a fu fitldí»

dad
, allende de los lugares

,
que auían

fido dd Conde Antonio Caldera , a

Lanchano,Ortonamar,FrancauiIa,La»

teda, Guardíagrilis, Buchíníaco, PeRa»
ra,la ciudad de Sant Angelo , Silui, y la

dudad de Atri
: y otros muchos luga»

res, que auia ocupado elConde Frand»

Ico. Vuo ddpues aMonte real,Cam»
pli

, y dToco
:
y^poRreramentc la ciu»

dad, y todo el Condado déla Aguila:

de manera, que en aquella prouincia de

Abrumo,no quedaua lugar rebelde fino

Teramo:y Ciuitda:que por cRar en los

confines de la Marca.eRauan ocupado»

por el Conde.Tcniendo d Rey fu cam»
po (obre elToco, adiezy ocho dd mes
deAgoRo,felc dio la obediencia por

los de Semenara
:
que embiaron para e»

lio fu fyndícoiy otro día luán Antonio

Vrfino Conde deTaIIacozzo,y An»
gdo Vrfino fueron a hazerle domeña
ge; y Margarita de Poytiers Marquefa

de Cotron,y CondelTa deCatanjarOjq

cRauaenlaMantia,y cramuy obedecida
en la
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rn la baxa Calabria, (é reduxo con lacia

dad de Cocron, y con d caílillo a la obe

dicncia dd Rey.Defpucs que el Rey nía

uo fu campo (obred Toco algúosdias,

fe lo rindieron.a dos dd mes de Seticm»
brcy Pablo de Cdano,y luande Cda*
no fu hijo, que eran poderoros en aqila

prouincía, cmbiaró a darle la obediéda:

y acabado aqlloíéíúe a la dudad ddA<
guila:y era en fazo, S Nicolo Pidnino.y

d Conde Frandfco Sfor$a cílauan a los

confines dd reyno: y el vno de vna par»

te, y el otro de la Tuya burcauá todos los

medios pofsibIe$,para reduzir (é al para

db,y fuddo dd Rey : (iendo los mas ex»

celen tes capitanes,q auia en Italia: y mas
validos:y elvno miiy íéruidor,y dedica»

do ala deuoció del Key:y d otro tan de»

ícruidor.y c5trario,quc paree» auerhe»

redado el odío,y encmiltad que tenia al

Rey,Sfor5a fu padreryaunq efteeramuy
podcrofo,afsi en la Marca,qd auia vfur

pado a la Iglcfia, como con laconfedera

cion,quc tenia c5 Venedanos, y Florea

tiñes, perocomo al Condele yuaen cRo
conferuar (é en los citados , que tenia

en Abrugo
, y Pulla , auia puedo mucha

fuerga.y artifido, para que el Rey le reci»

bidTc por fuyo: y por efta caula auiaem
biado fus embaxadores al Rey c5 gran»

des oftrccimientos:y paíTo la platica por
medio de do Iñigo de Gueuara tan ade
lamc,como fe ha referido.Poroaa par»

tcNicoIo Picinino pidia al Rey gran fu»

ma dedinero
:
que lele dcuia del (iiddo

délas compañías de gente dearmas,que
embioal Rey;y íégü fuepublico,el Rey
por poner lemas ío(j3ccha,hizodemo»

ftradon, que quería aceptar la amiítad
del Conde Frádíco

: y fue don Iñigo de
Gueuara a recibird juramento

, y orne»
nage: y mando que no fe prohibieíTc d
coincrdo de los lugares, quecl Conde
tenia en el reyno, Tuuo íé aísi entendi»

do,quc dudado entonces Picinino.que
nocíhiuieíTen concerudos el Rey, y el

Conde en íli dcítruycion.procurocon»
certaríe con d Rey fin d dinero: y q en»

tonces publico d Rcy:quc don Iñigo a»

uia excedido de fu comifsiú: y fi afsifúe,

dio fe ordeno de mancra,que c6 mucha
gracia dd Duque de Milán , el Conde
quedo enemigo

: y Picinino por ferui»

donporque el Duque quería que íé hi»

zieffe guerra a fu yerno, halla forjarle a

reduziríé dd todo en fu obedicda:y po»
nerfe debaxo de fu amparo;porq nunca
acabaua'dc rcdirle del todo a fu difpuna

ci5. Hada q en ello fepuGcíTc la mano,
como el Duqlo ordenaíTe.fucdifsimu»

lando el Rey con el Conde
: y teniendo

fu capo fobred Toco,a quaaodel mes
de Setiébre, embio a micer Ferrcr Rani
fu Vicccacellcr al Condepara quelc de»

claralTe la voluntad que tcnia,quc fe con
certalTe en fu conduta: y quanto a la le»

gurídad que el Rey le pidia, (i era difflcil

al Conde darla
,
fegun d dezia, venia d

Rey en que renunciado lagoucrnacion

de Abrugo, y el officio de gran Conde»
Hable, bufcalFe la forma, 3 le parccieíTe,

de alTegurar al Rey:y en elle calo ofFre»

da el Rey
,
que cambien le alscguraria la

paga del liirÍdo,que fe le auia de dar. A»
llende deílo, porque el Conde Craya grá

difFerenciacóIoCadeAquabiua.d Rey
tomaua a lli cargo determinar la por ju»

ílida. Pero yuael Vicecanceller con tal

orden:que fi llegado al campo drlCon»
deelhiuielse alli el Duque de An jous, o
en oao lugardd Conde en la Marca,
no comunicaíseningúodeílos medios
con d.Entretanto llegaron los embaxa»
dores dd Duque de Milán aleampo, q
el Rey teniafobreelToco:y alli alsenca»

ron la confederación, que tenían entreíí

acordado,d Rw,yel Duque: aúqueno
podía fermas eítrecha

,
que la que tcni5.

Ello fue a diez y fcys dd mes de Seticm
bre

: y en ella concordia fe declaro .que
eílando d Rey , o qualquiera de fus her»

manos en el reyno, y Rendo les nonfica»

do por parte del Duque de Milán
,
que

d Conde Franciíco Sforga era íu enemí
go.fucfserequerido d Códepor el Rey,
opor fus hermanos,que lé reconcilíalse-

con fu
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con fu fuc^roryclcatlí adclantelcobede»

cieíTcjCOino a la pcrfona dd Rey: dando
ícguridad al Conde, qual fededaraflc,

por vna pcríbna de confianza, que (c n5
braffe por d Duq.y por fu yerno.Que R

d Conde lo cumpIidTe afsi ,pudit{Te en*

toners el Rey redusir le a fu grada
: y d

Duque de Milán fuclTe oblígado,de re*

cibir le gradofamentc.y tratar le bien : y
le tuuieue debaxo de fu aniparo.Quan*

do el Conde no quifieíTe obedecer aque

Uo,y pcríIílícíTc en fu obflinadon^ du*

resa ,
entonces fueíTe obligado d Rey a

tratarle como a enemigo;y rebdde:y ma
dar proceder a la confilcadon de fu efta»

do:y dcípucs no íéle reftituyeíTe ningu*

na cofa
,
fino con d confcmimicnto dd

Duque. PalTo el Rey aponer íii real jun

to a Pemonia
,
para hazer la guerra a los

lugares, quefe tenían en Pulla por el C5
de Francífeo: y en elle tiempo Antonio

Dcntichctratauadcrcduzir fea la obe*

dicncia
, y fidelidad dd Rcyicon d caíli*

lio de Noccraiy Michalcio de Attendu»

lis,y Cefaro de Martinengo ,y otros ca»

pitancs.y gente quecílauan con dCon*
de Francilco Srorga.dcíTcauan y r a feruir

al Rey pero d Rey tenia gran exercitoty

no Ic era pofsible iupplir a tan tos gados:

porque en cdos dias hizo vna paga de

mucho dinero a Nicolo Picinino
: y a

otras mucliascompañías de gente de ar*

mas;y procuraua,quc d Duque de Mi*
lanlcayuda{rcc5\mabucnaparte del di

ncro,quc era nccdfariOjpara facar a Mi*

chaleco de Attcndulis a los Venecianos,

y a Martinei^o, y otros capitanes de la

condiitadd Conde Franciíco. Tenien*

do el Rey fu campo fobre Pentonia, íé le

rindió dlugardc SantSeucr.d primero

de Otubre
: y auiedo fe le rendido los de

Pctonia,paflo aponer fu real fobre Can
neto

; y los de Noccra le embiaron a dar

laobedienda. Efto fue aveyntey dos

del mes de Otubre; y de allí fepaíTo a

Candulatnodcxando ningún lugar de

rendir fery los de Thermoli fe le dieron:

y luego tras dlosladudadde Vefte.Ni*

caflro,y la dudad del montede Sanun*
gelo,Fogia,y Troía:y firuieron leen efta

guerra el Principe de Taranto , como
gran Condeftabledel reyno, Gabriel de
Baudo Duque de Venóla fu hermano,

y luandeSanfeuerino Conde de Sanie*

ucrino,ydeMarfico. Quando el Rey
palTo de AbrujoaPuIIa.poríér princi*

pió del yuiemo.y no íér tiempo para cá*

pear en aquella prouinda de Abrujo,
que es muy (ria, como quedaua a las

elpaldas el Conde Francilco Sfbrpi en
la Marca,dexo contra el a Nicolo Picini*

no:al quaI,como dicho es,auia conduzi >

do con capitanía dequatro mil cauallos,

y dos mil infantes; y a otra parte dexo
en la mifma prouincia de Abru5o,cn fró

teta de la Marca
, a don Ramón Boyl

Vilbrey de Ñapóles fu camarero ; con
quinientas lan{as,y quinientos in&ntes;

porque Pidnino de la vna partc,y el Vi*
forev de la otra eftrechaíTen al Condeen
la Marca. Con efto baxo a la prouinda
de Capitanata

:
por auer a fu mano las

tierras déla Corona.que cftauan por co«
brar en Pulla : y de la mifma fuerte las

ocras,que el Conde Franciíco,y fus alia*

dos auian ocupado:y con la yda del Rey
íé reduxeron. Diícurrio delpucs por el

monte Gargano: y vuo los lugares
,
que

eftan en el , con la dudad de Vefte
: y el

Honor que llaman deSantangelo:y de*

{pues vuolaciudaddeManfredonia. A
otra parce le pulo en fu obediencia Cela*

ro de Martincngo,con eonduta de tre*

zientas Ian(as:y por liimedio vnao elRey
la ciudad de Troía;y ellugardela Vríá»

ra
: y también (é reduxo Marqueto de

CotiñoIa:con todosfus lugares. Eftan*

do en Fogiaa doze ddmes de Nouiem*
bre elperaua.que (élerindieífen Ariano,

y Apid:de fuerte
,
queno le quedaua en

aquellaspartes mas que hazer:y en Cala

bria no auía por rendir íc,fino Tro*
pea,y Rijoles

: y con efto auía dado fin a

la guerra
: y quedaua aquelreyno a cabo

de tantos años de tumulto
, y de tanta

turbadon
, y mudan9a de eftados , en

AAA mucha
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muclia tranquilidad, y pas : con incrcy»

ble triumpho, y gloria cid Rcj’.

Que los cadillos Nunio
, y de Santelmo

fe cntrcgjron il Rey
: y de la tregua

,
qae

le alTemocon el Papa Lu¿e-

mo. Xllll.

^V AN DO Rqrncr

Duque de Anious fa-

llo del cadillo de Ñapo
lcs,y (c (iie a Florencia,

adonde edaua el Papa
Eugenio , fue recibido

del como Rey: y el Pa«

E
a bien fuera de tiempo, le concedió la

ula de la inuedidura del rcyno: aunque

el tuuiera por mejor,quele vuiera foeor»

rido con gente
,
para queno le perdiera.

Kdo dio mas elpcranga al Rey,que el Pa
pa fe concertaría con el:entcndicdo,quc

con aquello penfaria el Papa auer cum»
plido con fu aducr(ário:aunquc en todo

el tiempo paíTado fe auia conocido , (cr

en gran manera afRdonado a la caula de

Aniousty particularmente alDuq Rey»
ner:pcro agora era otro tiempory edaua

el Rey muy poderofo: y lo que nasia al

cafo,auia alcansadolapolTeísion del rey

no,con grande valor,y códancia: y que»

daua vcncedor.Edando Reyner en rio»

rencia fe declaro
,
que no quería

,
que el

Conde Francílco
, ni otro capitán Italia»

no aucnturero hisiefle mercadería dcl: y
con gran fcntiniiento quctuuo,deno
auer hallado en el Conde Francilco, el fo

corro qucpen(aua,dio comilsíonaluan

Cofra,paraquccntregaircalReylos ca»

ftillos Nucuo
, y de Santelmo;y el íc vi»

no a la Procnja.En las condiaones déla

entrega dedos cadillos fe acordo
:
que el

Rey pcrdonalTca lorgc Alaman.Otrino
Caraciolo, y al mifmo luán ColTsuy ato

dos los An|oynos,que auían perleuera»

do en feruicio de Reyner.cn eda guerra:

loqaal fe hizo por clRcy,confu acodú»
bradaclcmencia,y raanledumbrc. Por
ede mifmotiempo,los embajadores del

Duquede NIilan,de fuparte requirieron

al Rcy:queanenta(Tc concordia con el

Papa Eugenio
: y el Re\’ por medio de

Nícolo Picinin o,y por fu promeíTa.cori

ede fin dio lugar a tregua porcierto tiem

po:afsicon la gente deguerra dcl Papa,

como con fus lubditos: aunque muchos
dudauan.que fe guardaíTcacordando fe

délos hechos,que (bccdicron en el riem»

po dcl Patriarena luán Vitdeico t pero

a
uifb antes dar crédito a la intcrucocion

c Nicolo Picinino: quclc eferiuio
,
que

Luys dcPaduaPatriarcha de Aquilcia,

3
UC Uamauan el Cardenal Camarlengo,

el título de Sant Lorengo en Damaíb,

S
ue era en gran manera aíficionado al

!cy,holgo mucho deda tregua: y la ha»

riamuy bien guardar. Peronoobdante

todo cdojla gente que el Papa tenia en la

campaña deRoma corrieron, y talaron

dertoslugaresdeLuys deCclanorque

edaua en la obediencia dcl Rey
: y Gino

Albanes,yotroseapitancsdel Papa fa»

carón gran prefa de ganado dcl Conda
do derundiihallandodclConde en fer»

uicio del Rey.

Déla muirte de la Reyna doña Blanca
deNauam:ycomo fe ordeno por el Rey don

Carlos fu padre , en lo del zoulemo
de aquel rcyno. X V

.

N lo de arriba d harefe

rido
,
que auia fallecido

la Reynadoña Bláca de

Nauarra: laqual falleció

edído en Cadilla
: y fue

fipultada en el monede
río de Santa María de

Níeua:adondc fé celebraré las obfequias

pord Rey don luán íii maridoqr d halla

ron acllasclRey,y laReynade CadíHa,

yla Rcyna de Porn^al. Fue muy cxcrlc»

tePrincefa.’ycomo d ha rcdi-ido en edos
Anales.interuino en grades hechos efíá»

do en Sidlia , dedues de la muerte dd
Rey don Martín íu primermartdo.Por
que en el rcyno de Nauarra defpues de
fu muerte fuccdicron grandes ncueda»
dcs,y mouinucntos,por el rcgimicto de

aquel
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aqutlrfyno.quefucron caufadela defo*

ladon,y deímiydon de!,y de otros infi»

nícos males
, y cerras en ellos reynos:

conutene en eí&lugar,dar particularra«

zon délo que ordeno
,
como Reyna, y

íéñora propietaria del . De tres herma*
ñas que tuuo,Ia mayorque iéllamo Iua«
na,(ue CondeíTa de Fox

, y no dexo (li*

ceísion: y la tercera fue doña Beatriz
, y

ca(b,como dicho es,con laques de Bor-
bon Condede la Marcha, que también
falleció lin dexar hijos

: y la quarta
,
que

fílela Infantedoña Ifabcl ,y eíhiuo do
fpofadacon el Infantcdon luán de Ara
gon ,quefucdefpucs marido de la Rey»
na doña Blanca, calo con el Conde de

Armeñaque. Tuno d Rey don Car»

los íü padre íTn eíbs hijas , otros hijos

baflardos;que fueron don GodofreCó
de de Cortes, y el Protonotario de Na»
uarra , de quien fe ha hecho mendon

: y
doñaluana, aquienelRcyfupadrc dio

la villa de Lerin.con titulo deCondado:

y los lugares deSefma,Cirauqui , Sada,

y E(1aua:y la Reyna doña Blanca fu her»

mana la cafo con don Luys de Beamon
tcCondedabledeaqudreyno. Quan»
do íé concertó el matrimonio déla Rey»
na doña Blanca,con el Infante don Iu3,

fe hizo derto contrato
,
que fue jurado

por el Rey don Carlos de Nauarra,y

por ellos ,
en queíé contenia

;
que el hijo

mayor heredaflTc aquel reyno, y el Du»
cado de Nemours

:
que elR ey don Car»

los auia auido en Francia;en trucque,por

d Condado de Ebreux
: y dcfpucs déla

muerte ddRey, los tres diados, ypue»

blo del reynodc Nauarrano fucfTcn te»

nidos de recibir por feñor, niobedecer,

fínoala Reyna doña Blanca; y al Infan»

te don luán durando aqud matrimo»

nio;y defpues a fus defcendícntes.Orde»

ñola Reyna en íli teílamento
, y inílitu»

yo por h eredero vniuerfal en el reyno de
Nauarra

, y en el Ducado de Nemours,
al Principe don Carlos íü hijo t y decía»

ro;que aunque el Prindpe,de(pucs de íu

fin déla Reyna fu nudre ,ypor lu dere*

chofepodianombrarReyde Nauarra,

y Duque de Nemours,pero porguardar
el honor dd Rey fu padre

, lerogaua ca»

ramente,quetuuieírepor bien,dc tomar
aquellos timlos,y vísurdellos.conla ben«
diríon.y buena gracia dd Rey fu padre.

Encafo.queclf^indpemurieíTelin dc«

xarhijos de legitimo matrimonio, íüíli»

tuyo por heredera a la Infante doña Blá

ca íü hija Princeíáde Caililla:y en íü lu»

gar a la Infantedoña Leonor,cme era íü

hija menor CondeíTa de Fox.Por la re»

belion de don Godofre Conde deCor»
tes íü hermano

,
que en las alteraciones

paíTadaSjfíguio contra d Rey de Natiar»

ra,al Rey de Caílilla,y poraucr frdefna»

turado de aquel reyno , auian íído confí»

ícados íüs bienes, la Reyna le perdono:

y encargo al Prindpe íu hijo
,
que fi íi

reduxeüe a fu obecúencía ,y le pididle

perdón, quádo el Principe tuuieíTc edad

de veynte y quatro años,por el lugar de

Cortes.que íolia tener,fele dicffe para el,

y fus deícendientes, el Condado deM5
forte

,
que tenia en Francia en el ducado

de Nemours'.y que d condado de Cor»
tes,íiempre fucile de lacorona real

: yde
íü dotedexo la Reyna al Rey íü marido,

mas de dentóy quarctarnil florines. A»
uia ordenado fu teílamento en Pamplo
na,a diez v íicte del mes deHebrero,del

añodeMCCCCXXXIX;yman
do fe enterrar en la Igidia mayor de San
ta Mariade Vxue.Muertala Reyna,co»
mo al Rey don luán le conuino tanto,

para lo que auiaemprendido en Caílilla,

tener la mano en dgouíemo de aqud
rcyno,yconferuareníü confrderadon,

Í

’ amiílad al AlmirantcdeCaílilla.luego

étratc,como fehareferido,decaíarcon

doña luanaíü hijaiy dedoña Marina de
Cordouaíü primcramuger;que(üc hija

dd Mariícal Diego Hernández de Cor»

ua,y de doña'Y^csdc Ayala: dequeíé

ílguio gran diuiííon en d reyno de Na»
uarra

:
pretendiendo don Luys de Bea»

monteConde de Lcrin,y don luán de

Beamonte fu hermano , y los de aqudla

AAÁ íj parda»

Año
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pardalidad.que d Prínape don Carlos

auia de entrar en la poíTeísion dd reyno:

y tomar el gouierno a lli mano:y Píerres

de Peralta
, y la parcialidadde los Agra«

niútclés
,
querian.que el Rey no dexalle

clgouierno: yde aqui tuuieron princi»

pío las turbaciones,y guerras ,
que fuero

caufá de la perdición de aquel reyno.

Por d mifino tienipo fe trato d matriz

monio del In&nte don Enrique.con do
ña Beatriz hermana de don AlonfbPi*

mentd Conde de Benauente
: y file era»

biado a Ñapólesporrazon defto ,y de

la enipreíá deCaUilIa, por el Rey de Na
uarra vn cauallero de fu cafa , llamado

Pero Nuñez Cabera de Vacaqr cftando

el Rey con fu real junto a Pentonia,a

vcynte ddmes de Setiembre,don Iñigo

de Aualos.y ellecauallero leconfultaron

lo dd matrimonio dd Infantery entendí

das las caufas,que mouian al Rey de Na>
uarra

, y al Infante, a parecer les
,
que (é

dcuia tratar,por la conféruacion de fus

diados, pareció también al Rey , que íc

dcuiaconcluyny con efta refólucion,mi

do drfpedird Rey a Pero Nuñez.

E
n fin de Otuiare defte año ,falledo

en el alca^ardela Sal el Infante don
luán

,
hermano dd Reydon Duarte de

Pomigahy dexo dedoña líábel , hija de

don Aloníb íü hermano.primcr Duque
de Bregan5a,y dedoña Beatriz, hija dd
Condeflable don Ñuño Aluarez Perey

ra fu niugcr , vn hijo
,
que fe llamo don

Diego:y dInfiantedS Pedro fii no, que

los Portuguclésllamauá el Regóte, por»

que tenia el gouierno d aquel reyno, por

la menor edad del Rey don Alonib fu

íóbrino,y yerno, le dio d ofiicío de Con
dcftable

: y d Maeftrazgo de Sanriago:

con las rentas que tenia fu padre: y biuio

pocosdías. Oexo el Infice don luán

tres hijas: doña Ifabel, que cafo cond
Rey don luán dcCafblla,y doñaBca»
triz, que cafo con el Infante don Hemá»
do,hermano delRey don Alonfó.y do»
ña Phclippa

,
que no cafo; yel officio de

Condcílable,muerto don Di^o.le dio

d Infante donPedro, adonPedro fu bí

jo;y el diado de don Diego.hijo ddin»
fante don luán, fe dio a doña Ifabel íii

hermana
; y defpucs que cafo con el Rey

deCaílilIa
,
paflb el rilado a doña Bea»

triz;quecafoconcl Infántcdon Hernán
do,hermanodclRcydon Alonfo. Por
el mifmo tiempo, quemurio do Diego,
llego nueua a Portogal, que auiamuerto
el Infántedon Hernando, hermano dd
Rey dS Duarte,q eílaua catiuo en Fez:,

y por fu muerte vaco el Madlrazgo
de Auis:y fueproueydo del don Pedro,
hijo dd Infante don Pedro,Conddla«
blede Portugal:lo que pareció no dexar

dereferireneílelugar,porla noricia de
la (ücersion deílos Prindpes:dequeade
lantefehade hazer mucha mendon en
ellos Anales:por lo q toca a las cofas de
aquellos tiempos.

De la concordia,que fe trato entre d Pa*
pa£ugemo,y clKcy.porinctliodelDu.

qncdcMiían. XVI.

STANDO el Rey
en Pulla, en principio

delañodeMCC CC
XL I II,porauermo
uido d Duque de Mi»
lan platica de aíTcntar

paz, y concordia , entre

el Papa Eugenio, y el Rey no quererla
adnütirpor otro medio, embio el Rey
fos embaxadores alDuque

:
que fueron

vn cauallero fii camarero, que fe dczúi
luán de Liria

: yLuys de Pernia letrado

en los derechos duil,y canónico. Eflos
con luán Caburgada fécrctario dd Rey,
ue eílaua también con elDuque, auian
e comunicar de los medios defla con»

cordia.conlos príuados.y príndpales en
d confioddDuquc:que eran Guarne»
riodeCaflellon,Frandfco Landriano,
Scaramu;a de los Vizcondes,Thomas
de Boloña , Guiní Fores de Barzízi]s,

Luys de Verino Conde de Sangriana,

Nicolao de Archimboldis,
y Italiano

Bonromeo, Dcmasddpooerquellc»
uaron.



ReydonAlonfo V.
Hcuiron pira concertar la paz , hallando

fe el Rey en Barleta, a nueuc del mes de

Enero , mouío el Duque platica de raa=

trimonto entre Leonelo de Eíle Mar»
qucsdeFcrrara.y doña Mana de Ara»

f
on.hqa natural del Rey;y fobre elloem
io el Duque otro embaxador

,
que era

Gerónimo Bindodo de Sena:y cihmdo
clRcyenFogia.aveyntey vno del mes
de Enero, vino cnquelode eílematri»

monio fe trataíTery el Marques embiade

fus embaxadores. Ninguna cola trataua

el Rey, de las que eran de alguna im»

portanda,qucno (iieflecon fabiduría
, y

conílilu del Duque de Milán: a quien

comunicaua,y daua tanta parteen (us he

chos
, y propios negodos,como fí fuera

fu padre;y acordando fe de la gran deuo

don,y alsiftenda a fu lcruicio,deque vio

Francifeo Barbauaria con el, y con íüs

hermanos,y con los Prindpes,y de la ca

íáreal,que fueronlleuados aSahona,que

tenia en aouella (ázon por el Duque, d
gouíerno de aquella dudad, tratando el

Rey con eílecauallero tan familiarmen»

te,como con fus priuados,y mas allega»

dos,y entendiendo
,
que fu refídenda en

lii corte feria muy vtil,afsi a el, como al

Duquc,en fus negocios comunes ,
rogo

muy encarecidamente al Duque , que Ce

lo embiaflcparaquerefidieíTepor fucm

baxador en fu corte:o le permirieíTe.que

por algún tiempo quedaíTe en fu ferui»

do
:
porque fi efhiuie(Te con el , feria lo

mumo,queG refidieíTecon d Duque
por la vnion

; y
conformidad

,
que auia

cnae ellos. Procuro eílo el Rey,con grá

auifo.yprudcnda: conodcndolacondi»

don del Duqueiy que era en fus delibe»

raciones muyrecatado,yfo(pechofb: y
por otra partc,confiderando que dCon
de Francifeo Sforja tenia muy ganadas

, las voluntades de los mas de aquellos,

que eran mas allegados al Duque :y de

w confejo : mayormente viendo al Du»
que tan determinado en que el hizieíTe

la guerra contra fu yerno ; recriando,

que auian de íéguir fe algunos inconui»

*79

nícntes, por la variedad, y mudanza de
losconfejos.

Déla entrada dd Rey en la ciitdad de a
Napoics.con trmmpho de venccdori'y'ümwl ^

Infante don Hernando fu hijo fue juta^
do porDuque de Calabria, co- y

nio fuceíTor en aquel
reyno. XVII.

ESPVESódRw
vuo fo)uzgaao a (u

obediencialas prouin

das de Abrugo, y Pu
lia

, y no quedaua en

aquelreynocofa nin»

guna al Duque deAnpus (ii aduerlário,

a (upplicadon délamayor parte délos
Barones, que (é auian juntado en Bene»
uento,al parlamento general, que eflaua

conuocado, y délos embaxadores déla
dudad de Napoles,por legitimar los au»

tos,que Ce auian de hazer enaqud parla»

mento,attendido',que Beneuento era luí

garde la IgleGa , delibero el Rey muda^
lo a la ciudadde Ñapóles.Entroen aque
lia dudad vn Martes,a veynte y ftys del

mes de Hebrero-.con gran folenidad de
trlumpho,y fieftarcomo vencedony'en»

troencarrotriuniphal,dequatro caua»

líos blancos:yo«ro que yua delante: ye5
aquellamageílad,ypompa

,
que fepudo

imitar délos tiemposanriguos. Manda»
ron los ddregimíento delaeiudad derri

bar quarentabragas del muro:al merca»

do: y concurrieron a tila entrada todos
los Principes,y Barones del reyno: y fue

fíeRade Un general contenumiento ,y
alegría vniuerfal, qual nunca fe vio ja»

mas en aquellos tiempos: entre los ven»

cedores,y venridos: y fuevna reprefenu
cion del valor,y grandeza de animo

, y
de la demeneia

, y liberalidad de aqud
Principe:fin que parecíeíTeparte de injU

ria,o venganga,ni de tyranía
: y duraron

las juflas,y Geílaspor muchos dias:v.(án

do el Rey de vna incrcybleliberalidad,y

manifícecia. Perdonaua a los enemigos,

dcxandolcspancdclos bienes,y a los
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lca!cs,y ftruidorcs «igrádecía en íüseíla’

dos.y titulos.El lucues Gguiente celebro

d parlamento a los Grades
, y Barones,

en el capitulo del monefterio deSantLo
rcnfo^vpríncipalnieme les propufo:que

fe dieíTc orden en la buena admini(lra>

cion de la )u(bda:y contiiiuando (caque

lias cortes ,
fe ordeno cierta reformación

en la corte de la snearia ; fobre la adminú
ftracíon de la íuíbria

, y quecada fuego,

q ellos llama del reyno, referuádo lósele

rigos.focnTe obligado a dar cada añoper

petuamente vn cuicado.por vna medida

de fal,que llaman tumbano. Hizo d Rey
remiísion de codas las cogidas ordinaa

rias,y extraordinarias : reímiando algu»

ñas
,
que por coníbtuciones del reyno,

no fe podían reniitíny rcrcruofe los de»

fechos
, y rentas de las aduanas, Sccrc

tías
, y gabcllas:y algunas otras,que per-

tenecían afu cortc:quefecrcya,qucfubiá

cadaaño acínquentanail ducados. To-
llo elfo (é hizo con gran contentamien-

to,no folamence de los Grandcs.y Baro
nes,mas de todos los pueblos.A inflan-

cia
, y pedimiento délos mifmos Baro-

ncs.hizo al Infante doi» Hernando fu hí

}o Duque de Calabria 2 y le declaro por
fu primogénito

: y Rey (ucefTor en aquel

reynoiy (ublímo en dignidad de Duque
de Sora a Nicolás Cantelmo Conde de

Oliuito, y de Marques de Peleara al hi-

jo del Conde de Lorito,ya Franciíco

Pandon en Conde de Venafra
: y a don

Alonfo de Cardona en Conde de Rijo-

les:ya luán deSanfeuerinoen Condede
Turf!. Sucedió por el mes de Abril vna
nouedad.quc dio al Rey mucho dcícon-

tcncamicnco:quelacobo Pícíníno , hijo

de Nícolo Pícíníno,dequic el Rey hazia

tanta eflimacion,(c (alio como huyaido
dcTrana: y en menosde catorze horas

fe l'ilio dclrqmo; y el Rey quando lo Tu-

po ,embio vn cauallcro
,
que lleualTe (ii

gente a fu padre
: y con el le embío a de-

sir,quc cílaua marauillado de añila noue
dad,y muuímíenco de fu hi) o.Moflro el

padre grande fcntimicnto, y qucxadcl

Rey
: y falio a tanto en la platica que di-

xo.qucdauiaGdocaufadehazerle aucr

aquel rq-no: y queríaumbien fer pane,

para que lo perdíefre.’puesauicdo le pro-

metido de dar fu hija por muger a (ii hí-

jo,defpues la auia daclo al Marques Leo
nelo deFerrara:y a Capua,y a Aueríá

; y
no cjuifo dar (c las a el; ni tantos millares

de e(cudos,que ledeuía del íueldo:tenien

do fe lo tan bié merecido. Mas eíledel-

deño duro poco : conGderando Picíni-

no,quc aquel matrimonio fe auia cüeor-

dadoporin(lancía,y mcdiodcl Duque
de Milan:y de allí a algunos días, (c foca
Terracina a vercon elRq

; y foe recogí-

doconmuchahonraty (ue gran mini-

ílro en concertar muy eílrecha confede-

racíon,y amiflad cnae el Papa, y dRq.

Déla concordia que (é aíTento entre d
pApi Eugeníoay el Rey

: y qaecl Papa le

concecHo lainueniciuradei

reyno. XVllI.
'

ASTA elle tiempo

tuuo elRq entreteni-

da la platica de concor

# día
,
que fe auia mout-

do entre d,y Amadeo
3^ de Sauoya,queen (ii

obcdíendafellamauaFelix:y eflaua en

la corte de Fdix Luys Ccícafes (cereta-

riodelRey :ycrandiezy fqs de Abril,

quando eílando dRq en Ñapóles, ace-

ptaua la oB'rrta.quc Fdix auiahecho a lii

fecrctarío.fobrela confirmaríon
,
que fe

Icpedia,dela adopción ,quefehizopor
la Reyna loana. Oflreda allende deílo,

que daría al Rey dozíentos mil ducados
deoroq por tener vna honefla falida de
rebufar elle partido .teniendo muy ade-

lántela platica de concertar fecon Euge-
nio, pidiaal Rq .queaqud dinero (ele

dieíTe en vna paga . Oblígauafcd Rq
por fo parte,nctomar a fu nrgola pro-
tccion,y defcnla del patrimonio.y detrás

déla iglefia por fi, y defpues de (us dias,

por don Hernando fuhijo: y eraconten

todc
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to de tomar la ciudad deTcrrarína.por

I a fuma de trezicntos mil ducados de ca^

jnara : en parte de paga de la quantidad,

que el Rey dezia .que feledcuia .por las

f
enas en que auia caydo el Patriarcha

uan VitcIe(co;quando quebranto las

treguas al Rcy;pues fuccon condición,

que niuicíTca Terracina , halla fer fati(«

fecho de las penas. Dezíael Rey ,qae

cumpliendo fe rilo por Félix, era con>

tentó en fu nombre
, y de fus herma»

nos,dedar lela obediencia
:
yembíarlus

embaxadores al concilio de Bafilea: oa
otro que fé conuocairc por cl:y alos Per

ladosdeius reynostcinílariacn quehí»

zielTen lomifmo el Rey de Caflilla
, y el

Duque de MiIan:pero que no íe entcn»

dia obligar a ello:y que íe confederarían

d.yfus hermanos con la caía de Sauo»

Í
a. En eftafason.lo déla concordia con
lugenio eilaua en terminos.quc hallan»

do leen Señad Papa.a cinco dd mes de

Abril.auía dado fu poder al Cardenal de

Aquilcia fu camarlengo: para que aíTcn»

tállela concordia en muy cíirccha confe

dcracton
,
yamiílad: y me d Cardenal a

Terracina dodcd Rey eflauaiy allí fe af»

fento la concordia ,
acatorze ddmes de

Junio.Antes dcllo.cílandod Rey enNa
poles.en el caílillo de Capuana,afictedel

mes dcMayo.embioalDuqucde Milá

aFrandfco Siícar fu camarcro.y de fu c5

íéjoiparadar parte al Duciue.de las con»

diciones de aquella confederación, q fue

roneílas.Acordofc.quevuielTe perpe»

tua,y firme paz entred Papa.y el Rey
, y

fus citados : con oluido perpetuo de to»

das bs injurías.y oFFcníás pafladas; y có

remifsion dcllas:y el Reyrcconodo a Eu
genioporfi,yíus reynos,porvnico,y

vcrdadero.y no dudoíbpadors'níucrfal

deb Iglefia
: y quecomo a tal Icdaría la

obediendaty que no permrbaria en fus

citados la libertad ecdcfialHca. Promc»

tío el Legado,qued Papa daría al Rey la

inueftidura dd reyno, con la confirma

don dcbadopdon,y arrogadon.qucla

Reyna luanafegunoa aub concedido al

t8o

Rcy:ycon cbufub,q no le obfiaíTe auei*

adquirído, yconquiltadodreyno por
bs armas. Dauan íéalRcy en nombre
de la Iglefiabs ciudades de Beneuento.y
Terracina en gouierno: portodo d tiem
pode fii vida:y porelmifmo tiempo de»

xaua el Rey al Papa la ciudad Ducal, A»
mulio.y la Lagonifa. Auia de fcruir fcy s

galeras al Papa por feys mefes en la gucr
ra contra los Turcos: y para cobrar las

ciudades
, y (uerjas

,
quetenia el Conde

Frandfco Sforja oceupadas en b Mar»
ca, feauiandeembiar quatro mil de ca«

ualio.y mil de pic.Tanabié auia de c5ce=
der el Papa bula de legitirnació.paradon
Hernando fii hi)o

: y que fueíTc habilita»

do por la inueftidura: para que el
, y lüs

heredcrospudiclTen fuceder enaqí rey»

no: y ddccfoñauia de pagar el Rey por
binucftidura.kaiiiandc conur los ga»

ftos.qucíé harían mías feys galeras,/

en la gmtc de amias
,
que auia de yr a la

_

cmprefadebMarca. Dcfpucsfedeclai*

ro.quc fe dicíTe d gouierno de bs duda»
des de Beneuento,y Terracina a dó Her
nando,y aíiis lüceírorcspcrpctuamcntc

y blglelt^uuicíTeb ciudad Ducal.Amu
lio,y la Lagonifa; y en cito intcruinicron

con el Legado tan fobmentc Alonfo de
CouarruuiasProtonotario ApofloLco,

y luán de O'zina fccrctario del Rey. C5
cedió fe la inucítidura.dtando d P. pam
Sma a quinze del mes de lulio: y funda»

ua (c en auer v'cynte y dos años
,
que el

Rey tmia continua guerra, por el derc»

cho.quc prctmdia tener a aqudreyno:y
que poítrerammtc conquifto por bs ar»

mas podcroíámmtcb ciudad de Ñapo»
ies:ylosBarones,ydudadcs,y pueblos

dd reyno le auian redbído por fu verda»

dero Rey,y íeñony le reconocieron por
tal:y le dieron la obcdiencb y hizicroel

juramento acoftumbrado de fiddidid:

y cfperaua tmer le pacificammte de allí

addanteiyreconocía d feñorío fibcrano

de la Igleíia.y delSumo Pontificc:y por
eftas caulas el Papalecóccdiabinucftidu

ra,paracl,y fusherederos varones perpe

AAA íiij tuamen*
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tuamcntcymíúnombreal Protonota

rio AlonfodeCouaiTuuias fu «nbaxa*
dorjioníendo cl Papa fu ani;lo en fu ma
no. Declaro fe en la inueftidura, que íi al

nempo de lamuerte del Rey,no tuuíeíTe

hijo iegmmo.boluiefle cl reyno a la Igle

fia;porquca parce fe obligo el Lraado,q

procuraría con eíFcto.quefedieUelalegi

timacion,para don Hernando fu hijo: y
lédedaralle por babil,y capaz, para que

luccdicíTen en el reyno,ely fijsfiiceflb»

res.Todas las condiciones, que fe puíie^

ron en la inueftidura, que le concedió al

Rey Cario el primero,(e puGeró en ella:

y d ceníó de ocho mil on$as de oro del

pefo ddreyno.’que fe auia de p^ar en ca

da vn ano enlafíeíla de Sane í^dro
, y

S. Pablo delmesdeluniory declaro cl

Papa,queIos Barones,y pueblosgozaf»

fen de laslibertades,franquczas, ypríuí»

l^os ,que ntuieron en tiempo ael Rey
Cniillclmoelfegundo. Delpuesfcotor*

go por cl Papa la Bula de la conRrma*
cion déla adopción déla Reyna luana:

parala (uccfsion del reyno,en Roma,

a

treze dd mes de Deziembre defte año:y

de alli addante d Rey tuuo ^Amadeo
por enemigo de la Iglefia,ydunatico.

Que clRcyfalioala emprefa déla con*
quifta dclaMarcaiCnfauordcUIglcGa,

concia ct Conde Francirco

Sfoifa. XIX.

V ERON al Rey,eflá

do en Gaeta,de(pucs de
afíencada la concordia

enTcrracina c5 el Car-
denal de Aquilcía , Pe-
drode Monferratcaraa
rero dcl Duque de Mi-

lan,y Simonino Guilino íii íécretario: y
con ellos embaxadores auifo al Duque,
que cumpliendo fus buenos conlcjos ,y
auifos auia concluydo, y Grmado la paz,

y buena concordia, con el Papa Euge-

nio,por el medio dd Cardenal de Aquí-
leiaCamarlengo.Aduerciatambicn,que
fe auia viílo enTerracma,con Nicolo Pi

rininoty íeauian partido debiten acuer-

do : y ello fe dezia con ella generalidad:

porqued Rey conociéndola condición

delDuquedeMilan,yacílaua con rccc-

lo,que aunque holgaua de pcrléguir a fu

yerno,y que fele hizieíTe guerraen íu no
bre,pero en el del Papa, no quería verle

echado déla Marca:olospríuados,y c5
fegeros del Duque elloruarían

,
que cl

ReynofepuGelleen aquella empecía
: y

almeiornempolefcriaelDuquccn día

contrario.Erlveynteycínco delmesde
Iunío,quando elRey c(lauaapuríco,pa-

rafah'rdeGaeta,aIaemprrfadeIa Mar-
ca:y aquel día llego a cl vn embaxador
del Duque de Genoua

: y requirió muy
eflrechamcntc de tregua al Rey:c5 cipe-

ran$a,y offerta,que en elle medio fe tra-

taría dealguna buenac5cordía.De(pues

de muchas platicas, que paGaron entre

aquel embaxador,y algunos ddconíéjo
del Rey,le declaro al embaxador

, q ante

todas cofas quería el Rey
, q íé le dielfen

dertos dineros,que fe tomaron a (bs mí
niílros dentro de Genoua : quando íé

mudaron del Duquede Milamyellode
zía tlRcy,que lohazia, por no defeípe-

rar los de la platica de la concordía:enten

diédo, que GboluieíTe aquel embaxador
defeonGado de la tregua,o paz,fc diípor

nian aconfederar fe con Venedanos, y
Florenrines:y con el Conde Frandfco
Sfor^a. Por efto,con el parecer del Du-
quede Milan,venia elRey en admitir los

a tregua de vn año : con ciertas condi-
ciones

: y
quería, que en aquella tregua

dicíTcclDuque,no folo fuconfentimicn

to,petocomoprincipalenella,laGrmaíre

juntamente con el R«
;
por moftrar,

’

y dar a entender alos Genouefes,que en
todo eran vna coíáj/ vna íbla voluntad:

y para cito fueíTe a Genoua con la orde,

S
ue cl Duque le dieíTc,FrandG:o Siícar.

or eñe tiempo don Ramón Boyl
,
que

era Viforey de Abru50,y eíhua cScom
pañias degente de armascontra el Con-
deFrandíra Sfor$a,a inñancia grade del

Condcjfcíucavcr con cb y mando le el

Rey

1



Rty , delpucs de aíTentada la concordia
con el LegadOjOueno fe víclTemas con
elC5de:ytuuíelléproueydaaqudla pro
uincia

:
para queíé ^dicíle ítillenuren

ella (ii cxercito
: y elRey auiendo toma*

do la empreíá de yr por fu pcrlbna con*
trad Conde, aunque no era obligado
por la concordia.y tenia vn tanexeden*
te capitán,y tan valerolb como Nícolo
Pianino.y auiendo deliberado de hazer
la guerra en la Marca , baila conquiilar

Ia,y rdbtuyrla a la Igletia, ]unto vn excr

cito de diez mil corabaticntes.tan en or»

den.como fe requería: y delibero deba*
zerla viade Majo: adonde (éjuntauan

todas (iis gétes: y fue recibido end Aguí
la con gran fiefia

,
por Antonuno Cara

ponitco. Eílando con (u campo cerca

de Ciuita real , a treze dd mes de lulio,

mando al Cardenal de Vic
,
que eilaua

con Frlix,queddiftidre de la planca>que

fe auialleuado por medio de Cefcafcsili

fecreurio
: y de allí fue 3 poner fu real al

valle de Sagro
: y a veyntey vno del mes

de lulio llego al lugar dd caítiUo deSan*
gro vn canceller dd Conde Frandfco

llamado Thdeo,queyua al Rey:y con d
olirccia toda fé^ fegurídad:!! d Rey qui

fiefle recibir al Conde en fu gracia, y be*

niuolrncia.Perocomo mucho antes de*

ílo.entendieíTe d Rey
,
que de femqan*

tesplaneas, y meníágeros d Conde fé

prometía gran eíperanja
,
no fblamente

a íi,pero a fus aliados de la Marca, man*
«lo

,
que aquel canceller ddConde

, no
paíTairc addante.'y no le dio lugar, que le

vieíTe:y en prdéncia del Obilpo de Spo»
feto comiíTario Apoílolico,y de Seníio,

y luán Nono de Crema cancelleres de

Nicolo Picinino femando aduertir, cjue

no le daría audiencia
: y quito toda pbti*

ca de mtnfagerosentreel,yd Conde:
efundo ya en campo,para acometer le,

y hazer la guerra; haílaquereftituycíTe

las tierras, quctcnia ocupadas alalgle*

iiaen laMarca: yalReyen losconfines

dd reyno con lamifma Marca; que eran

Tei:<uuo,Ciui(eIa,y Contraguem, De

Rcydon Alonfo V.
«8c

todo eftodío el Rey auifbalDuquede
Milan:y embio fus embaxadores a Ve»
necúupara que nonfícaíTen a aquella Se*
noria la concordia, que auia affentado
con dPapa^ fupieíTen .que el Rey bre*
uementcacometcriaal Conde.y a fus va
ledores con armas de enemigo. Llegan*
do a los confines de la Marca, hallo el

Rey en ellos a Nicolo Picinino, que fe

llamaua de Aragón
: y era capitán de la

Iglefia,yfuyo:yiunundofus exerrítos,

entro muy aprelTuradamente en la Mar
ca:y embio dclantea luán de Liria

, con
la mayorparte de fu infánttría: y el pafTo
a Norfia, por ver fe con Pidníno

: y dar
ordende encontrar fe en campo, con la

perfóna del Conde
;
que eftaua alojado

con toda íii gente de armas, entre Tolen
tin,y Sanfeueríno,ccrca del rio de Poten
da:y citando avna jomada del, con ani»

mo de dar le la batalla.la noche antes.fin

íón de trompetas, el Conde leuanco fu
campo ; y boluio muy a furia para atras

la via deHiefi:retraycndo fe parafalirde
la Marca.

Deirequirimienco, qucel DuquedcMi
Un embio il Rey:que ttatiflc al ConifeFran*

cifeoSfore

nduzid

Marca. XX.

L rnifino tiempo
,
que

el Rey cntraui en la

Marca , el Duque de
Milán embio a dcsir

al Rey, con luán de
Balduzono

, que fu
yemo,yhijoel Conde Frandfco Sfor*
jafé auiareduzido a buen acuerdo

: y a
Ána, ybuena inteligencia con e!

: y que*
daua por Tuyo

: y le auia rcdbído en íii

mda'.y debaxo de fu protcd5,y defirn*

ia:c5propofito,q Gnmascótradiciópu
dicíTemqor attendera la rdeuperadd de
íú eftadoicertificádo al Rey,q finovuícra

tomado el Conde aquel partido, le yua a
perder cntodo,para jntoces:y para fiera

pre.
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pre. Con erto requeria.y rogaua al Rey,

que quifieíTe tratar al Condecomo abuc

bijo,y íeruidony laíiima cra;queníque»

ria.que el Conde vencieíre,n¡ fueíTcven»

cido. Oydaeílaembaxada.teniendo el

Rey fu real junto a Belfortc.a diez y nue

ue del mes de Agofto, moííro gran ad»

miración poreícriuir le el Duque tí pre

ci&, y expreflamente devn negodo tan

Í

>randc:y que tanto importaua ala Igle»

ia:y al eftadodel Duque,yfuyo:y node»

clararle ninguna de las condidones de

aquel acuerdo : fcñaladamente, porque

entendió, que el Conde procurauacllo

con coníiilta,y expreflo coníéntímicnto

déla liga de los Potentadosde Italia:por

defuiar vna vez aquel peligro ; y de«

ípucs aconícjarfeconel tiempo,como
loaujahccho muchas vezcs;y todaaque

Ha liga le embio gran focorro de gente,y
dinero. Era ello paradRey cola muy
cfcraña;queno le declaraíTe el Duque.co

mo auian dequedar las cofas del Rey c5

d Conde,por aquellos lugares
,
que aun

cenia en el reyno,alos conHnes de laMar
ca;y la mifma cmprela déla Marca: pues

con el confcjo.y coníéntimicnto delDu
quc.fe auiael Rey concertado con dPa*
pa Eugenio :y le prometió deayudarle

en la rccupcradon de la Marca: y de los

lugares déla Ig!elTa:y fíendo tan requeri»

dopordiucríaslccras,y embaxadas del

Duque
,
que ftiefle a la ofFenfádd Con»

de. M ayomicnte,que creyad Rey,que

quando d Duqueembio aquel fu men»
íágero, eflaua ya con fii campo en aqlla

comarca de Camarino:y ^unio con Ni»

colo Picinino
: y que tenia el hecho en

tal execucion
:
que vuiera ydo abufcaral

Conde adonde cílaua alojado entre San
{éueríno ,y Tolentin :(Ino fe vuierapar»

tído aquella mañana, tan apreflurada»

mente la vía de HidT:y deallifé dezia,

que auia tomado la via deFano.Enton»

CCS el Rey acelero mas la guerra
: y fue (é

apoderando de la ciudadde Rechanata

con fu Condado:y dcladudad de Ma>
ccrau; y deSanfeuehno c5 fu C5dado,

Monticulo,Montemelone,el Monte de
Sanu María en Caisiano,Montelupo»

ne,Monteíáno, Morro devalle, Mon»
te vlmo, Montefiino, Apiñano, Mon-
te miniaco, Ciuitanoua, Monte felitra-

no,Stahili,Lapíro , Matelica, Cingulo,

conlafierraddConde. Todoefto eíla-

ua ya en entera obediencia, y fíddidad

de la iglefia , en Rn dd mes de Agoílo:

teniendo fu realjunco a Exío: queTerín-

ch'o luego: y eíperaua dentro debreues

dias , bazer lomifmo de los otros luga»

resdelaMarca:yfereduxeronal ferui»

cío
, y fuddodel Rey Pedro Brunoro: y

Frafeo capitanesddCondeFrandíco:jr
oRfrederon, que otro día vendrían a fu

real
,
que tenía junto a Exio luán de

Tolentin,y Antonio Tríuuldo
:
porque

todas fiis gentes, y cauallos Rieron to-

mados en Olmo : adondefeauian pue»

ílo en la defenfá de aquellaciudad
: y los

dudadanos,y pueblo fe quifíeron redu-

zira la obediencia déla Igleíia.Tenien-

do el Rey en tan pocos (has en tal efta<

do ella emprefá, delibero de embiar de

aquel rcal,que teniajunto a Exio, a Ma-
dreo de Malferit de fii confejo al Du-
que de Milán : para que conRdcrafTe

el Duque,quannral confejo Riera,que
el fe vuiera retraydo de aquella empre»

fa: o vuiera fobrefeydoen dla:yquan
Vtil cofa era al Duque,y a fli eflado, aucr

quitado la Marca al Conde: pues con
eRo perdía la reputación

: y fe le dimi-

nuya el poder : Rendo fii común enemi-

go: por cuyo esRier(o,y afrenta cada

vno ddlos auia recibido tancas mole-

íbas : y fabia bien el Duque , como fe

auia gouernado en lo que tocaua a la

honra, y eífado de entrambos. ORre»
da el Rey ,

que R el Conde quería en-

tonces fér hombre del Duque
, y ha»

zer til deucr
, como buen yerno, y fo-

mctcrfelcconotra reuerenda, que auia

hecho en lo pa(Tado,y féguir otras códi-

dones,y leyes dpaz,en atecafbplazeiia

al Rey enceder todas las parncularidades

de la concordia,entre fuegro
, y yerno:/

como
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como (é auían Je componer las coías dd
Re)- :y dcl Conde: y que fegurídad fe

podría dar de lo qucpromctícíTe . Mas
li el Condequeria quedar hombre déla

liga.íégun lo creya el Rey.valia mas.que
fe le vuieíTe quitado la Marca ; y que
aquella pupona , y orgullo ,quc aqud
tenia, fe vuicíTc reduzido a los termU
nosenquediaua. Rogaua encarecida»

menee, por medio ddte embaxador al

Duque
,
que no le moítraíTe tan va>

rio en fus deliberaciones
, y coniqos : y

dhiutcOc confiante en aquel propofi»

to: porque eíperaua dRey, que cono*
ccria aucr fccxccutadoaquello

, en tanta

vtilidaddel Duque, como dd Papa,

y

Tuya. Ellaua cncíht fázon d Condc,en
los contines déla viade Romana,con
tal denioflracion ,que(i no le conuenia

clpcraral Rey.leerá forjado íeguir dea»
mino de la Romaña;o de Rauena:y por
efla cauíá cflando d Rey en íli real junto

a Exío.atreynta dcl mes de Agoftoddi*
bcro continuar la gucrra:perfiguie#lo

ai Conde:hazicndo aquel camino, baila

que dcl codo le vuieíTe lanzado de laMar
ca:y entretanto fiempre entendia en re*

duzirnauchas ciudades, y Condados de
la Marca

,
parte por fuerza de armas

: y
parte por grado : y feñaladamentc fe

aulan reduzido a la obediencia de la

Iglcíia , el Condado de Camerino , Vr»
bíno,y Calli:y como dicho es, los Con»
dados de Rechanau,Macerata,y deSan

fcuerino . Comentaron también a de»

xar al Conde Franciíco algunos capita»

nes prindpales de las efquadras de la

gente de armas: y redusirfé al fticldo

del Rey: fjjedalmcntc PedroBrunoro,

quecrael principal hombre,quc elCon»
detenia:y Troilo de Muro , cafado con
vna hermana de madre del Conde Fran

cüco SForya : los quales , antes que el

Rey faliefTe de N^olcs,ya fé le auian

offrecido de yr a fu feruicio
: y cl Rey

dcídcGaca , a veyntcy quatro dd mes
de lunio les auia embiadofii fáluo con»

duto,para que los capitanes, y goucr»

nadores de las tierras dcl Papa los de»
xaflen libremente paíTany luán de To»
lentino

, y Antonio de Xriuulciocon
mil cauallos fueron deshechos

, como
dicho es.porlos de la dudad de Olmo:
y fueron prefbs eflando en la defeníá
deaqud lugar. C5 efta brevedad íl con»
quifto por el Rey en la Marca, quanto
eftaua en defenfa entre el rio Qente, y
la Potenda : halla la dudad de Fermot
y fue a poner fu campo fobre Roca
contrada.

Que d Duque de Milán hizo nueua
confedtrKÍon.y liga,con la Señoría deVens

cía,y con elcomún de Florencia^ Bolo-
ña:y requirió al Rey.que deClüelTe

dclaemprefade la Marca,

y

de la uflcnlá del Conde
FrancircoSforca.

XXI.

L Duque de Milán ,

que por unto dífeur»

fo de tiempo anduuo
procurando, no folo

de humillar la íbber»

uia del Conde Sforta

fii yerno,pero moítrodeíTear deshazer

leadtodo.y dcltruyllc,y con gran inflan

da procuro.que el Reytomalie a fu car»

godehazcrlcguerra.tcniendoled Rey
en punto de perder le, procuro fu reme»

dio'.dcdonde Tele (iguio mayor autori»

dad,ygrandeza:aunqued Rey faliocon

fu emprefa de conquiftar la Marca
,
que

cílaua por el vfiirpada
, y fuera de la fu»

gccíon de la IglcGa. Porque viendo el

L)uque,qued Rey no auia de aljar lama
no déla guerra

,
que auiacomentado, y

también recelando de fu potenda, y que
fe yua apoderando en las cofas de Ita»

lia fobradamente
,
procedió a procu»

rar.quc fe hizielTe vna firme, y muy
eftrccha liga.y confederadon.entrccl

, y
la Señoría de Veneda;yc5 los comunes
dcFlorcnda,y Bolona: paracóferuadó,

y dfcnfá de fus e(tados:c5 derto fbcorro

ílegcte.y dinero, ó feauia 3 hazer 3 vna

partea ,otra:de halla dnco mil cauallos,

y md

Año
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ymílinfantfs. Declararon en ella, que

porquantolos Venecianos
, y Florenri»

nes autan offrccido de embiar tres mil

cauallos,y mil infantes en fáuor del Con
de Francirco

, y de Sigifmundo de Ma«
latefta , el Duque dentro de cierto riem»

po embiaíTeotra tanta gente
:
que eftu»

uieíTe continuamente aiu íucldo,enfá«

uor del Conde en la Marca:y en el patri»

monio de SantPcdro.y eti el Ducado
de Spoleto

, y enTodi
; y efto por tanto

tíempo.quantoefhiuieflcn las gentes de

Venecianos
, y Florentines en campo

; y
que li ellos creciefl’en el numero de gen»

te dearmas, el Duque vuieffe de embiar

otra tantaihaíla en íuma dedneo milca»

uallos.y mil infantes. Efta confcderació,

y liga fe aíTcnto.y publico en Cremona:
yporelialédrcíaro.queningunade las

panes pudicíTc nombrar por aliado,

y

recomédado a ninguno, quefueíTe con»

ftituydo en mayor dignidad que ellos
: y

afsi el Rey,ni el Papa,no podian ícrcom
prehédidos en la liga.C5cIuydo efto tan

fuera de la cfpcranía ,
que d Papa, y el

Rey tcnian del Duque, luego fe embio a

requerir al Rey maseíírecnamentedeíii

parte, y a declarar le:que en todas mane
ras deuia dcfiílir de loshechos, y empre

fadela Marca ,
contra el CondeFranci»

feo Sror^;anidiendo,que fe deuia acor»

dar el Rey,de lo que fobreello auiapro»

metido en Gaeta a Simonino Guilino;

exhortando, queguardaffe íbbre aque»

lias co(ás,1os capitules déla concordia

firmada entre dlos,en tiempo paíTado.

Recitaua aqudSimoninocierto razona»

miento.quc pafTo en Gaeta entre el Rey,

y el:en el qual affirmaua
,
que el Rey auia

promerido,quea lodarequeíladel Du=
que,y por el menor meníagero fuyo,(i

rctraeria de hazer guerra, y oFcnla a fu

yerno: y h
aria (égun el Conde quílieíTe:

en fíenao auifado,quc íe auia conforma»

do con el Duque
; y ellaua en (Ii buena

gracia.Hecho cílcrequerimiento,el Rey
embio al Duque liis embaxadorestde»

fpues de auer fe le rendido Fabriano
; y

teniendo fu real contra Roca contrada,

a tres del raes de Seriembre
:
que fueron

luán de la Nuce lii Marífcal, y Matihco
Malferit: )uftificando (e con el Duque,
comodo pudiera hazerc5 (ti padre.Por»

qucíiffirmaua el Rey
:
queporventura el

npVuiera ydo por iu perfona a la empre
la de la Marca, ni a oíFender al Conde
Francifco,fino por la grande inftancia, y
Iblicítud dcl Duque:por laqual elle jno»

uioafer mas facil,y liberal, queporven»
turalo fuera;en prometer en la concor»

dia,quea(rcnco c5 el Papa , de proíéguir
aquellaemprefa:y afsi nopodia honota»
mente defiftirdcila: ni le feria honra; ni

buena reputación con las gentes
, dexar

aquello tan fácilmente.Que fi Simonino
Guilino fe acordaua bien

, yqueria refe»

rir ficl,y entéramete lo que palTo en Gae
ta,era:que el Rey ledixo,que fiépre, que
el Conde le boluielTe los lugares, que le

tenia en el reyno ocupados, a los cofines

de la Marca,y fueflTebien figuro del,que

no Te feria en ningún tiempo enemigo,
de buena volutad defiftiria de qualquier

emprefa contra el: con que fucíTebuen
hi)o del Duque'.y eftuuieíTe conforme
con el. FinalmenteprctendiaelRcy.que

en la concordia
,
que auiaaíTcntado con

el Duque en el campo, que tuuo fobre el

Toco en el mes de Setiembre del año
'

pa(rado,no eftaua obligado a reduziren
fu gracia al Conde Franciíco,en ningún
cafo : fino lo quifiefle hazer

: y aquello

quedaua en (ii libertad
: y embiaua a de»

zir al Duque
:
que fi queria que al^afTc la

mano de aquella emprela
, y (i boluicfle

al reyno.procuraíTe, que el Papa fe lomá
dafic

:
porque no po^'a faltar a lo que le

auia prometido; y (itpieircel Rey , como
quedaua c5 elC5deuiyerno;por lo q le

tenia ocupado en el reyno;yde la feguri»

dad,que le auia de dar, de no entremaer
li jamas en las colas del reyno,ni contra

el. Mas el Duqueno li contentando de
juftificaciones tan claras,y cicrtas,cmbio

eSvn lorgede Armoneahazer vnpro»
tefto al Rey: en que fedezia

:
que no ha»

ziendo
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sicdo aqiiclio.quedDuque !e requería,

cu díxar de proceder a mas ofFenia del

Conde fu yerno.pues dcl todo eflaua c5
forme con el

, y fe auiareduzido a fu de>

noción, y gracia
, y el le auiaacrotado en

fu procecion,como ahijó cari{stmo,no

podría desir.finoqueel Rey nohazia a»

qucl¡o,quc Icauia promctidoiy tenía cau

ía de penfar
,
que no le auia cíe attender

en lo porvenir
:
puestampoco le re(p5>

dia en elfo, que el Duque delTeaUamas,
que otra cofa algunaia loquald Rey era

obligado.Protdfaua.quc perfeurrando

el Rey en lo contrarío de aquello', que el

Duque le auia requcrido.no (é deuíama
rauillar,(i hazia publico.y notorio acada

vno,que el Rey le fáltaua de íii deuer: en
no attendclle en aquello.que le auia pro>

metido :y qucdbulcaríafbrma,de pro»
ueer a fus hechos por fegurídad de fu e«

ífadoilo mqorque podría: viendo.que

el Rey le faltauadeloquedeuia. Toda
Via el Rey afRrmaua, que por aqueta^

fícnto que fe tomo, teniendo (ü real (b«

brccl Toco , no era obligado de redu»

sir en fu gracia al Conde Francílco Sfor

$a en ningún cafo: (inoloquifíclTeha*

zer
:
pero era le lidio redbir le eif fu

da:qucricndo fe reconciliar con íu iue»

gro
, y obedecer le : y lo que alli le con«

ceno no fiie a otrofin,(ino que elReyno
pudiefTe rcduzille fíendo enemigo dd
Duque

:
porqueno tuuielTe el Rey occa

(ion de defender le, ni ampararle contra

el Duque. Que conlidcrando elfo co*

mo fe deuía,d Duqueno diría, ni publi*

caria loqueno fuelle lidto,yhondtojy q
fe dcfuialTe de laverdad

:
porqued Rey

auia muy bien acolfumbradodeguar>
dar aquello que prometía : y no nizo

jamas lo contrario. Por elfo rogaua
, y

requería al Duque, queno quifiefledeo

zír mas , ni affirmar Gunejátes palabras,

de las contenidas en aquel proteAo: por

que (cria ncceirariofatisfázeraello por

(uhonortyporlli juífifsimadcfcnlá :y
para mas julfificadon liiya ,

teniendo fu

real contra Roca contrada a nucue dd

i8j

mes deSetíembre, (átíslizo muy partícu

larmente a Gabriel Marauilla
, Iorge de

Annone
, y Federico de Críuellis,que le

hallaron juncos haziendoen dfo inlbn
da en nombre dd Dtique

: y declaro les

elRey ,quefuintcndonnopodia ferni

mayor, ni menor con d Duque : como
de nijo apadre

Deb micrra, que d Rey hizo en la Mar
ca.hauá la entrada dcl yuierno

: y dcl trato
,
que

elConde FrancifeoSforfa tuuoconTrallo

deMuro Tu cañado.y có Pedro de Bra-
noro.quefeauian pafládoal cam-
po dcl Rcyty de fubuclu al

rcyno. X X 1 1.

VVO d Rey fu cam«
gl^K'pofobre Rocacótrada

K^Jymuy pocos dias: tcnien

s^^ado efperansa Nicolo
’^^^Pidnino, que le lecntre

garla : eifando dentro

en íii defenfa Roberto de Sanlcuerinoiy

nopudiendo fecntrar,fíno pormuy lar>

go cerco,y por falta de agua , el Rey Icuá

to íucampo:y(ueleaponcr junto al río

Metro
:
que los antíglios llamaron Me<

tauro
: y allí le hizo iuerte a dnco millas

deFano : adóde fe auiarecogido dCon
de Frandíco Sforjaiy el Rey fe apodero

de todod Condado de Fano. Fífando
cercado d Conde en Fano,d Duque de
Milán embio Ibs embaxadores al Rey:

perfeucrado en fu rcqlfaipara q el Rey,

dexalTe de pcrléguir al C6de
: y defpues

que elfuuieron con el Conde en Fano,

vinieron a dar fu embaxada al Rey
: y e«

ran los embaxadores Juan Balbo gran

Senefcaldd Duque, y Pedro Cota fu

fccretario
: y no fulamente propulicron

que el Rey delíftieíTcdchazcr la guerra

al Conde: pero que lé alTcntairc tregua

con Gcnoueles : la qual otorgo el Rey;

por lo que fticfscfu voluntadiy masdos
mefés

:
porque mejor le pudiclse tratar

délas condiciones de la concordia : con

ue entrafscíi en la tregúalos dcllinagc

regofo. Pero fintíofe el Reymliy afpe»

BBB ramente
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ramrnte de las palabras
,
que ellos cnu

baxadorcs le dixeronde parce dcl Du«
que: porIasqualcslcdenunciauan,quc

liiü penfamicntos
, y los de Nicolo Pid»

ninonoconfiguirian loque deíTeauan:

amcnasando.qiie hallarían otras íier>

ras,y dcfpcñadcros de mas déla Marca;

y que (í el Rey no códcrccndia a íiis pro*

tcl taciones
, y requírimientos , fe racue*

ria contra el toda Lontbardia : y agra*

uio fe el Rey deílaamenasa, que (e le ha*

zia ; como (I lit intención mera de to*

mar las armas contra la perfona
, y día*

do del Duque. Deípidio el Rey aque*

Uos embaxadores del rcal.quetcnia'jun*

to al Metauro : a dies y fictc del mes de

Setiembre
: y elcriuio al Duque, que fe

marauíllaua auer fe oluidado de aquella

fe
, y crédito

,
que con mucha razón

auia concebido dcl, como de padre: y
que mouido el Duque

, y conRado con

las fuerzas, y cfpcran^a de fiis enemi*

gos , mcnolprccialTc la fe del Rey
:
que

era muy entera
: y no fe podía quebran*

tar:certificando le,que en d vn tiempo,y

en el otro fe trataría con el , como era ra

zon, que vn hijo (Ivuieirccon (lipa*

drc.a quien mucho amafTc.Del Metau*
ro fe fue el Rey,a aíTentar fucampo ]un*

to a Comaldo : a donde elhiuo a diez

y nucuc de Setiembre
: y palTando por

el Condado de HieR, ydeOfmo , fue

aponer (ii campo fobrcFcrmo: yllegá*

doa los muros de aquella ciudad Ale*

xandro Sforga hermano dcl Conde fa*

lio con gran Riría.a acometer el real: pen

fandoyrfin orden
:y trauando (c con el

vnabraua elcaramusa.fue lan^adodcn

tro dcllugancon daño délos Tuyos. Fue
dcípucs el Rey con fu cxercito

, y con el

de la IgIcRa,a aflenuríu real junto alca*

ílillo, que llamauan de las Palmas detro

en la Marcaiadóde clluuo a tres del mes
de Otubre

: y de allí paíTo a Maraño: a

donde fucedío vna gran noiwdad
: y fue

afsí
:
que no teniendo el Conde Franci*

ico SFor^a elperan^a ninguna de poder
refiílír al Rey , auiendo fe encerrado en

Fano
, y fortificado lo mejor que pudo

los caíhllos
,
quelequedauan .queeran

Ferino
, Afcoh ,

Rocacontrada,y Fano,

tuuo tal trato co Troilo de Muro fu cu*

ñado,y con Pedro Brunoro, que tenían

guarro mil Toldados en el cxercito del

Rey
,
que íé rebelaíTen contra el Rey : de

manera, que hisiefscn algunafeñálada

execucíon contra (li períbna, y contra fu

cxercito: y fue de fuerte, que íe niuo por
cola muy conílantc, que aucríc paisa*

do al campo dcl Rey, fue con elle fin,

Filando el Rey fobre Fermo fe toma*
ron rimas canas dd Conde ,para dios

dos capitanes: en que les dczia,queexc*

cutafsen aquello
,
que dlaua entre ellos

tratado
: y fueron prefos

: y licuados a

Ñapóles. Lo que fe publico del trato

era
:
que auian de matar al Rey,y al Prin

cipe deTaranto
: y deílrojado el excrci»

to,dCondc,y Alexandro Sfor^ auian

de entrar en cl rcj’no. Banholome Fac*

cío
,
que fe hallo en el campo,al tiempo

de íu prífion eferiue : que fueron licúa*

dosalcaílillo de Xatiiia: y CoríoaíFir*

malomifmo; y que cfluuícron dícza*

ños en aquel caílillo en prífion
: y aisi fe

halla eñ cartas dd Rey
:
que auia deter*

minadode embiallos a fus reynos dePo
nícnte

: y fe declara porellas
,
que fetu*

uo por cimo aucr intentado de acorné*

terlatraycion , deque fuero inculpados.

De Maraño fued Rey en tres jornadas

porta vía de Alcoli: y afsento fu campo
avna milla: con fin de tentar decomba»
tir aqudiugar: pero no dio d tiempo hi*

gar a dio
, y auiendo dexado en la Mar*

ca a Nicolo Picinino con cl cxercito de
la Iglcfia, para rcfiílir gueno palsafstn

las compañías degentede armas de Ve*
nccíanos, y Florentiñes a juntar íé con cl

Conde
,
pafsodTromo

: y cobro a Te»
ramo

, y Citiitcla
:
que d Conde le auia

tomado en Abnigo
: y rqjartio .fii gente

dearmas por fus e(lanrias:y dexo en de*

fenfa délas tierrasquefeauian conqui*
fiado, a luán Antonio VrfinoConde
dcTaÍliacozzo,y aPab!odeSágro,y a

iacoba
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lacobo de Montañana : y boluio fe al

reyno: auiedo ganado gloria,no folode

muy valcrofo Principc.pcro demuy ex«

celen te capitán. Noceílode alliadclan^

rede prouccr de (bcorro degcte,aNíco»

lo Pidnino con ocho galeras, queefta»

lian en el puerto deFermo
: y dilcurrian

portoda lacoíladcla Marca:yfuften»
to fe con elle focorro ordinario aquella

prouincía:cn la obediencia de la Iglelia:

acudiendo a las cofas dclla el Marques
de Girarhi

, y don Ramón Royl, y Cc=
faro de Martinengoipara quela empreía

fe fucíTe fiepre continuando.Con efto el

] )uque de Milá fiépre inftaua en reque

rir al Rey c5 fus ordinarias embaxadas;

fübrelo q tocaua aeíta guerra:y pollre»

ramentc embioa Donato de Appiano
fu canceller: y citando el Rey en la ciu*

dad de SuImona,a ocho del mes de No=
uiembrele dcfpidio: yembioa deziral

Duqueiqueel embiaria prefto íü emba»
xadaipara que en todo lefueíTcmuy no»
toriafu intcncio.y animo:y que afsi hol=

garia de entender el del Duque
:
porque

pudieíTc refpondera lii honor: certifi»

catulo,que por mucha inftancia,ciue hi»

sieflen lus enemigos, en turbar lii ani»

mo,ypor perluafion fuyafevuieíTedef»

denado,el haria fiempre fu dcuer:y aun»

que vuicflc de prouccr a refillir a qual»

quier fucrya,o nio!cíb'a,que fe procuraf*

fe contra el Rey
,
ycontrafu citado , en»

tenderia
,
que en el citado

, y fierras del

Duque no fe le haria lamas oftenfa : an»

res en aquello le tendría todo buen rcipe

to como hijo.

Délo que el Rey embio a requerir eíle

añoalRcydcCiililU. XXIII.

aV IA embiado el Rey
por iiis embaxadores

mucho antes de tener

aisegurada la emprciá

di reyno,al Rey deCa
ltilla,adon luán de I»

xar,y a Bcrmguer Msreader a requerir

que el Rey de Caitilla cchaíLe d< fus rey»

nos los Genoucies
: y el Rey’ de Caitilla

auiareipondido
:
queno era obligado a

tener por enemigos a los Genoucies: ni

echarlos de fus reynos. Perfeuerando el

Rey en efta dcmatida,corno a embiar a

requerir lo mifmOjConLuys Dczpuch
caualtero de la orden de Montefa : leña»

ladamentc para procurar con el Rey de

Caitilla, que ié attendíefse,a procurar la

vnion de la Igleiia: y fedirfse Biuora las

cofas de la Rcyna de Pornigal: que cita»

ua fuera de aquel rcyno; pues contanta

incuria tenia el Infante don Pedro a fiis

hijos en fu poder. Allende deíto,cít.ido

el Rey de Caitilla en la villa de Illefcas,a

diez ael mes de Marjo deíle año, Luy

s

Dczpuch le dixo:quecomo quiera, que

por gracia de Nucitro Señor,el R cy auia

alcanjado la deiseada concluficn de fu

emprefa
, y eítaua en buena difpuficion

de confeguir del Summo Pontifice lo

que era necefsario, en fauor de fu dere»

cho
, y juiticía, y podia attender mas li»

bremcnteala defenfade fus reynos,yá
laconferuacion de ib honra, y fama, pe»

ro confiderando la grande
, y continua

inítancia,que el Rey de Franda,hazia c5

el Papa Eugenio ,
en fauor del DuquC

Rcyner,cn tátogrado, qucporlasamc»

nazas del Rey de Frácia,elPapa fe decía

ro amoítrar fc,allcde de otras muchas
mancras,conarmas,y hechos de guerra

c5tra el Rey en fauor de fu aduerfario, y
entóces era fania,q el Rey de Francia en

tedia dar lugar,q el Duq Reyner hizicf»

fe guerra c6 géte del miimo Rey de Fr.1

cia a los reynos, y tierras del Rey por e»

ítas partes, por cito, por el gran deudo,

que entre ellos auia,rogaua al RcydeCa
{tilla le pluguiefsc notificar al Papa las ra

zones,y deudos que obligauan entre e»

llos:y le fupplicaísemuy eltrrchamcnte,

por la recomendacion,y honor del Rey

:

feñaladamentcpara que le dicfse el titulo

del reyno de Sicilialconfiderandolas vir

mofas caufas,que mouian al Rey a la cni

prefa de aquel rcyno ;,y la Vitoria, cj por

graciade Nucitro Señor auia a'cá5ad-':y

BBB ij tldc.
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el dercclio que tenia por conccfsíon del

Papa Martin. Pidiatñbicn ,
3 el Rey de

Caftilla notificaíTeal Rey de Francia la

fama de acjllas nouedades: y lerequiríef»

fe, q no quifielTc dar lugar
, q fus fubdi»

tos,ni otras gentes hisieflen OTcrra.o da

ño a (üs reynos : aduirtiendo ,
como al

Rey de Camila (cria for^adojfalir a ello:

por la obligación que tenia de ayudar,

y

fauorecer a los reynos, y tierras del Rey.

A cita embaxada íc reíjjódio por el Rey
de Caftilla.eftando en Areualo.a diez y
fcy s de Abril dcílcaño

: q era verdad
, q

cldeíTeauacóplazeral Rey en cofas grá»

dcs;y tales
, q pudicíTcn moílrarla bue*

na,y cierta voluntad,y amor q tenia a (li

pcrfona,y eftado
: y lo puliera

, y pomia
en obra,cn lo q tocaua a los Gcnouelés:

dexado todas las otras razones
,
querrá

muchas
, y de alTaz interelTefuyo, y de

fusrcynos:faluo,q por la mucha, yantí^

gua conuerfacion, q los Genoueíés tenia

en aquellos rcynos,y por los grandes, y
íéñalados fcruicios, q en los tiépos pafsa

doshizieronalacafareal, ellos eílauan

en íiis feñ orios con ciertos feguros,y prí

nilegiosty queguardádo lii fe,honeftad,

y verdad cóuenia verlos primero
: y (in

hrmar, y eñeertar fus aliagas con el Rey,

no podia bucnamcteexecutar efte rigor

contra ellos
: y que para platicar en lu a*

miftad,y confederación mas cílrecha c5

el Rey ,1a qual el dcfscaua,embíaria a Na>
poles (üs embaxadores. En lo quetoca^

ua a la vnion de la Iglelia
,
refpondío

: q
villo el acuerdOjOuerefultaria de lacón»

gregacion délos Grandes,y Perladosde

lus reynos, eligiría la vía, que auiade fe.

guir:y embiaria a rogar, y requerir al Pa
pa,y al R ey de Francia por la forma que
fepidia. Pero aunque elle cauallero fue

embiado a Cafeüla con occaGon defea

embaxada, principalmente feie,para que
intbrmafsc al Rey,dcl efeado de las co»

íásdcaqllos reynos
:
por las nouedades,

3 fetemi.T,q reíüitariáenaqllamudanga

de gouíernotprctédícdo el Rey Ü Ñauar»
ra, y el Iníance don Enrique tener le de

íu mano-y echar del al Condcftable don
Ajuaro de Luna; y afsi fe boluio luego

Luys Dezpuch al reyno.

E
n efee año a onzedelmes de Julio

don Dalmao de Mur Argobifpo de
Carago9a,y el Obifpo,y cabildo de.Bar

celona,y loscóí^eros cíe aqllaciudad,q

eran luán Lull,Ramon Fiutllcr,Franccs

Lobct,Antoniode Villatorta, y luá de

luñcnt, y con ellos fray Nicolás Quilez

delaordendelosfrayles mcnores,y do
ña Leonor de Ceruelló, tefeamentaríos

de la Reyna doña Viólate de Aragó mu
ger del Rey don luá, vcdier5 al Rey las

villas,y caííillos 3 Borja,y Magallópor
veyntc mil florines de oro de Aragomq
valían onze mil libras Barcelonefás.

Déla concordia que fe afsento entre el

Rcy,yelDuque,ySeñotia de Genoua:y
queel DuquedeBorsina repufocn

la proeccion del Rey con üi c •

ftado. xxiin.

Latico fe diuerfas ve»

zcs,a infeancia del co>

mun de Genoua, feña

ladamete por parte de

los Frcgofos,y Ador»
nos

, q crá muy pode»
rofos, y principales en aqlla Señoría , de
afsentarcierta,y Arme c5cordia,y pazc5
el Rey

: y por efea caufa fe otorgo la tre»

gua de qfchahechomcncio. Sobre c«

Ito auia embiado aqlla república al Rey,
efeando en la emprefa déla Marca, a Bar
tholomeFaedo, 5 era Genoues.ymuy
grato,y acepto alRw : de quié hizo mu»
cha conflanga en colas de (ii cftado

:
per»

fona muy inflgne en letras
, y fámofo o»

rador:aquicdeucmos auerdexadomuy
eníilgada la memoria de las cofas defte

Prínrípc,en obrademuchaelegandarco
mo a autor muy digno, q las ctoiuiefse,

Nóbro el Rey para 3 tratafsen délas c5«

didones déla c5cordía,a don LopeXí»
menezde Vrrea, Baptifta PJatamon fu

vicecanccller,y a Juan Olzina fu fecrcta»

río.Delpucs embio aúlla Señoría fuscm
baxadores al Rey

; q fueron Baptifta de

Goano,



Reydon
Goano.y Baptifía Lomclin: y con ellos

fe concertó vnanucua,ymuycílrccha
confederación. Fin rcconocímicto della

prometieron
, q en cada vn añola Seño»

ria prelentaria al Rey vnafuentedeoro:
o%"na copa en figura rcd5da:en feñal de
honor.y rcconocimicto deverdadera de
uocion

: y beniuolencia
: y auia de fer lo

ancho del vafo.por traues de dos paU
mos de la cana de Napolesry de oro pu»
ro;y concertó fe efta confederación en el

caflillo Nueuo d Napoles:a fiete del mes
de Abril dcl año de MCCCCXLIIII.
Antes deíto.en el mifmo caífillOja dies y
niieue ill mes de Hebrero el Códe Geor
fiio.y el Conde Pablo embaxadores de
KÍfephano Hercco DuqdcBofsina afsc

taron vna muy cílrecha cofcderacion en
tre el Rey,v aql Príncipe.q era vm grS fc=

ñor en la Bofsina : a dode Mahometo el

primero deífe nóbre, délos cjfcñorearó

el Imperio délos Turcos,hindovn grií

rcyno:y pufo en el Rcy;yíec(fiendcenla

prouincia, q les antiguos llamaré Mce=
fia:q confinauacon laPanonia: yllega=

tiahaílacl Ponto l:u.'cino:dircurricndo

cé el r^anubio
: y tomando fu principio

adonde el Saoleiunta con aql rio
; y el

Rey alFcguro laperfona £11 Duq,y defus

biios
, y fiibditos

:
para venir a lu reyno;

y rcfidirenciry oíírecio el Rcy,q en cafo,

q algún Principe fu comarcano le mo=
iiicrtc guerra, le daría fauor

, y ayuda co=
mo a fu propio eftado. El Duq accepta*

lia al Rey por (li protetor mayor
, y de»

fenfor;y fedaua al Rey cé fus Cédados,

y tícrras.y caflillos:q eravmo de los grá»

des clíados dcl Imperio Griego;y íé obli

go deferuiral Rey en cada año,qtuuic(i

íc guerra cé mil de cauallo:alavfan9a Ita

líanaicé el fue'do cj'pagaua el Rey
: q era

a rason de ocho ducadosal mes por Iá=

?a: y q por el fueldo defte año embiaria

luego trcynta
y
dos mil ducados: ij mo»

taua el fue!do cielos mil de cauallo
: y dc=

fta fuerte en cada vno,qdurafrclaguer»
ra.bftildo el Rey en pas,prometia pagar
en cada vn año el tributo

, q en el tiípo

Alonfo V.
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pallado acoílubraua embiar al gráTur»
co

: y q réperia guerra a fiisgagcs con
qualquier Principe,o Scñoria.a toda re»
qíla dcl Rey^ la cétinuaria

, hafta que el

Rey ordenaíle otra cofa.Era elle Princi»
pe tan poderofo,q (é halla en memorias
antiguas,aucr juntado exercito de veyn»
te y cinco mil combatientes.

De las condiciones
,
que el Rey propo*

11ÍA2I Dui^uc clcMilanien cafo^ue el Conde
Francifeo Sforea fe rcduxcílca la obe-

dienciadelPapa iy rcnunciafle
la confederación, que tenia

cóelDuqiie.XXV.

Efde el tícpo
, q el Rey

eífuuo en campo en la

ij
Marca, fobre Aícoli,

por las nouedades
, q

auian íucedido en las

J colas de Italia,auia de»
liberado embiar fu cmbaxadaal Duq de
Milán :pcro cíperando porvnapartca
luá de la Nucc,y a Matheo Malfcrit fus

embaxadores
,
qcílauan en Milán para

mejor entender la intención dcl Duque,

y a otra parte por faber en cífe medio la

voluntad dclPapa,cn lo q tocaua a con-
formar fe el Rey con el Duq,y tábic por
entender mejor los motiuos, q (cpubli-
cauan de inclinar fe el Papa

, y el Duq
, y

los déla liga a platica de aíTentar vna paz
general en I talia:y q para cito fe trataua £f

embiar fus cbaxadores a vn cierto lugar,

el Rey fobrcícyo deembiar al Duq la re

Ipueftadcloq luá Balbo,y Pedro Cot»
ta fus embaxadores le propuficron: a lo

qual auia rcipondido fumariamentc:tc»
Hiendo fu real junto al Metauro.Porfa»
tisfazer en todo muy particularmente al

Duq,y declarar le lus fines,cmbio defde
Ñapóles a vcyntc dcl mes de Marjo de»
fie año,a Fcrrcr Ramdc fu confqo

: y fu

Protonotario. Elteen publica audicn»

da,cftandoel Duque conlosdcfuccn»
fejoledixo: queaunquccl Rey auia fido

muy reqrido
, y felicitado por algunos,

en diuerfas,y muy exquifitas maneras pa
ra apartar le de fu buen propofito,dcte»
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ncr al Dtiquf.y íii cftado.como fi fticíTc

íü propio padre, no lo auian podido

mas acabar. Pero era verdad,que citan,

do en la Marca entendió, no fin grande

admiración
,
que d Duque fin confulta,

ni confcntimicnto,antes moítrando , fe*

gun dczia
,
algún recelo del Rey, proce»

dio por medio de íiis embaxadores,a lia

zer firme liga.y confederación contra el,

con la Señoría de Vcnecía ,ycon laco*

munidaddeFlorenría.y Bolonadaqual

fe publico en Cremona: de (licrte, que el

Rey no podia fer comprehcdido en ella.

Dczia el embaxador
,
que en dio auia el

Duque faltado a la confcderacion,y con

cordia,q auia entre el Rey,y el: en laqual

fe vedaua exprefsamente.cjninguno de*

líos fe pudiefie confederar con ningún

Principe,niScñoria:ni hazerpaz,nitrc*

gua fin conlentimicnto, y voluntad de

las partes. Afiírmaua.que en ello feveya

claramente, que el Duque, afsi en la re*

conciKacion,q hizo dd Códe Francilco

Sforga fu yerno, entrando el Rey en la

Marca,como en la liga,y confederación

que hizo con los Genouefes
, q eran fus

comunes enemigos,y poflrcranienteen

aquella nucualiga, que aficnto con los

Vcnccianos.y Florcntines,auia procedí*

do fin conkilta,yconícnrimictodd Rey:

y no podia acabar de entender el Rey,

como fe auia degouernar con d : ni que

era lo q verdaderamente qria
, o no qria

en los hechos de Italia: q era cofaq leda

na muchapena: y leteniamuy dudofo,y

fufpcnfo;confiderrido.q por gran difeur

fo de tiempo le auia dado a entender el

Duque,por medio dediuerfos embaxa*

dorcs,que fu voluntad era, que fe cnten*

dicirccítrechámente en abatir al Conde
Francilco

:
porque defpucs pudieíTeme*

}or alcanjar el Duque lo que defleaua de

ius enemigos. Siguió fe tras efl:o:qucol*

nidada la fc,y deuocion, y buen amor,q

el Rey le tenia,y defeonfiando de lo que

nodcuia,fe auia confederado con Ve»
necianos

, y Florentines : moítrando en

codo quercrfauoreccr.y ayudar al Con*

de Francilco juntamente con ellos: y era

notorio
,
que le auia embiado parte de

fugente de armas
: y le hazia el focorro

quepodia.Que deíro eltaua el Rey muy
alterado

: y no fabia, nipodia entender,

que fticlTc lo que el Duque quería dcl:

teniendo confideracion.q todo lo que el

Rey trabajaua,cra con fin dcl augmento
del citado del Duque;ypenfando,y def*

feando hazer le vn Ungular plazcr : fe*

gun
,
que de gran tiempo atras lo auia

fiempre deliberado en fu animo:y lodef

feo continuamccc: por poder vna vez re

tribuyr el gran beneficio, que del auia re

cibido. Encarecía
,
que podia citar muy

cierto el Duque
,
que fi mil vezes el Du*

que por perfuafion de quien quiera , de*

libcralTc del todo dcfdcñar fe dcl Rey,

por cito jamas en ningún tiempo le of*

fenderia en fu citado : antes le rcueren*

ciaria,y eílimaria,como a propio padre.

Pero pues el Duque auia deliberado de

embiar aqllas fus gentes cótra el Rey , lo

pcor,q en tal calo entcdiahazcrc5 ellos,

ícria,defendicndo fe por todo fu poder,

esforzar fe de hazellos tornar con poca
hora fuya. Mas toda viadefseaua el Rey
faber dclDuq, porpoder mqorcopla*
zer lc,y cotetar le,y por nodiferepar di,

íi pofsiblc fueíTc, qual era fu determina*

cíon,afsí en refpeto del Papa.y del Con»
dcFrancifco

, como délos Venecianos,

y Florentines
: y aun de Gcnouefes.Por

quefi toda vía lu voluntad era
,
que las

cofas del Conde Francilco fe compu*
fielfen con el Papa, el Rey feria muy con
tentó : con que no le quedaíle niii^una

cofa en ¡a Marca : ni en la campana de

Roma:ni rcfidíclTcen ellas
:
pues confi»

deradas las cofas palTadas,aI Rey no ve*

nía bien en tener leporvezíno.bn aquel

calb,quería aun el Rey,q le diefsc bal tan

te feguridad
, q en ningún tiepo citando

el prclente,o ablcntc.ortcndicfse en fu c»

ítadoaninguno.Quádo el Duqfe per*

fuadielsea defsear la paz de Italia ,y qui»

fieísc,q de allí adelátecadavno fcvuiefse

de contentar con fus limites
,
defto feria

dRey
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:
quáto fe pudieíTe

encarecer: y entraría en aqllaconfedcra-»

cion;por!a defenfadel eflado decadav»
notcon q todos NTiíeflen dcvnirfe;y pro

ccdiefTcniñtoscótrael q primero fedeí»

rondafle. Deria el embaxadoren nóbre
del Rc}’,q fabiaNueftro Señor,q por lo

q cocaua a fu interefl'e
,
no íé cncédiaena

tremeter en coquiftarcofa en Italía.para

fu prouecho : como eíluuieíl'e contento

de auer conquiílado el reyno por las ar«

mas
: y que otra parce ninguna de Italia

no Icponia codicia: y lo q el año paflTa’

do auia hecho fuera del reyno , fue por
cóplaser al fanto Padre: vifta la inftácia

elcl Duque: para que procediefTc contra

el CondeFrancifco:y aun por algú inte*

relfc fuyo
:
porno querer vecino vn tal

enemigo:y afsi mifmo crcyédo, que por
aquel camino fe pudiera diíponer occa«

fion.a poder haser en fu lugar.y cafo vn
muy grande beneficio al Duque, y afii

cffado,y honor : de manera, q fe futisfi*

siera a la obligacion-.dela qual le parccia

al Rey ferie muy encargado. Finalmen»

te,qiieno era otro el dcíl'co del Rey,fino

dar.y fundarvnaves figura pas,y tran

quiüdad al rcyno: por todas partesiy ve

nirfe lo mas preílo q pudiefie a fus rey*

nos.y tierras de ponientrattendido.que

auia onzeaños,q elfaua fuera dcllas.Pi*

día el cmbxxador.qucfi era otralafecre*

ta intmeion del Duque, la dcclaraffc al

Rey: por la via que mqor le parccielTe:

porque fi fuefse pofsiblc,que lepudiefse

ayu dar,y cóplazer en eIlo,lo haria como
por fu propio padrc:y deuia confiderar,

y creer que teniavoluntaddchazer por

el
, y fu elfado , fobre todas las perfonas

del mundo:y que no rebufaría de execu

tarlo.quanto honeílaméte pudiefse:por

íeguridad
, y repofo del animo del Du*

que. Mas fi toda via por algüa (ugeífi5,

o Ibfpccha que fuefse perfuadida al Du»

q del Rey , o de fu eftádo,en los hechos

de Italia,lcparecia,o creyaquenofe de»

uia,ni podia fiar del Rey ,
antes en qual»

quicr uicefsOjVuicfsc deliberado querer

ferie aduerlárío,y enemigo, lo qual feria

al Rey febre manera muy graue,y mole
ÍIo,quanto fé podia encarecer, pero por
aquello no creyeíse

, q le feria enemigo:

ni haria contra fu honor, y eílado : ni le

yria a ofFender jamas en fus rierras:pero

en aquel cafo no le fuefse graue, fi el Rey
proueya con los amigos, y cófederados

que pudicfse, a lo que cóuenía a fu deten

fa:y aun a la ofTenfá de todas aqllas gen»

te8,qucc5cra d tentafsen yr,o quifiefsen

algo emprcder:porq efpcrauaen Dio.s,

y en fu jufla,y fána intencion,que los ha
ría boluer:dc manera

,
que no quifieran

fer ydos.Hn refólucion dixo el embaxa»
donque como quiera, que confiderádo

todo cflo, conocia el Rey
,
quedar libre

de codas las ligas, y obligaciones,que a»

uia entre ellos,y que no era nrcefsai;^a o»

tra cauíá
,
pero por final cumplin imto,

y porque las gentes, fi viefsen en lo por

venir alguna difFerencia,o otros effetos,

de qualquierdellos,no pudiefsen perfua

diríe de otra mancra,que deuian , ni dar

aningúodellos mas cargo,del que auia,

notiÍKaua al Duque, que la confedera»

cion,y liga, que auia entre ellos
, y todas

las otras promefsas
, y obligaciones ju»

radas,y firmadas, las renunciaua.y reuo

caua:como fino Rieran juradas,ni firma

das
: y quede alli adelante fuefse licito al

Rey
, y permitido, no obflante aquellas

ligas,prouecr afus cofas,con quien,y co

mo bien viílo le fuefse
; y le pluguiefse,

Auia hecho el Duque por diurrfas em=
baxadas muy grande infIancia,pidiédo

al Rey
,
que por contemplación fuya, y

por complazerle, quifiefse mádar librar

deprifion aTroilo de Muro
, y Pedro

Hrunoro : con mucha admiración del

Rey : confiderada la gran maldad
,
que

intentaron contra la perfona real : no
mirando el honor, y buen tratamiento,

qucles hazia, y entendía hazerconnua»

mente:comofi fueran los mas auentaja»

dos Barones,y criados,que tuuicfseiy de

zia el Rey
,
que el Duque no deuia reci*

birdcfjplazer,ni defden,qno los vuie'se
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librado;antes marauillarfe,cj baila cncó^

CCS les vuíeíTe Tatuado la viaa:attcnto, q
continuamente, de día en dia,'fc le auian

defcubierto, y manifeflado mayores in»

dicios, y mas violentas preTundoncs de

fu mal propofito:y cruel intención. De=
zia el Rcy.q nodeuiacrecr,nie(j3crarcl

Duque, q aquellos pudieíTcnya , en nin

gun ticmpo,obrarcofa.que fueíTc en fer

uicio,obucn fuce(Tofuyo,nidcl Duque;

. y que en tiempo de fu libertad fe moflra

uan muy malcótentos dcl Duque: y afsi

creya,quec(lainllancia fe hazia con arti

ficio,y perfuafion de perfonas, que en c»

fio tenian alguna inteligencia co el Con
de Francifeo Sforja; lo qual porventura
defplazeria al Duque

: y
por los inconui

nientes,quc fe íeguian ae comunicarlos,

los auia mandado licuar a (lis reynos de

poniente; y porque el Duque auia eícria

to,que folamétedeíTeaua fulibertad,por

íáberdellos algunos tratos, y cofas dcl

Conde Franci(co,(e dixo al Duque, que
ficmpre.que embiaíTe pcrlbna para ello,

fe le darialugar,que les hablaíTe. DeíTea»

ua tanto el Rey rcconciliarfe en la gracia

del Duque,quc dio orden a eíleílicmba

xador.quecn fecreta audiéciale dixeíTe,

que el beneficio que el feñalaua, que pen

faua hazer al Duque ,
era no folamentc

ayudarle,yvalcrlc,para cobrarlo quclüs

vezinos Icaúian tomado,pero aun para

que adquirieífe tal parte en Italia,quc di^

gnamente pudieíTc aucr el ticu!o,y coro»

na de Rey de Lombardia
: y que en cflo

perfilliria (iempre , baila verlo en efFeto

cumplido; íi el Duque lo tuuieifc pora»

cepto;y quifieirepcrí'euerarcon cien ver

dadera amiilad;qual fe deuia eíperar en»

tre hrjo.y padre;y en cilo fe vuo con tan

generólo animo de gratitud , cj aunque
eíluuo de por medio el Conde Fráciíco,

tan declarado enemigo fuyo , en lo inte»

rior (iempre le guardo aql refpeto,y afli

cion;y ala poilrc conociendo el Duque
la excelente virtud del Rey,1c relponaio

con el verdadero amor, y piedad de pa»
dre al tiempo de fu muatc.En cíle tiepo

el Rey embio grá (bcorro de gente, y di

ñero al PapaconCefarode Martinego;
para laemprefa de la Marca;y paiTando

tila gcte el Tronto,hizicró guerra a los

de Afeoli, y Ferino : y a los cailillos,q fe

teniápor el Conde;y no le reilaua al ene

migo en qrecogeric,ni dcdodcle fucíTe

focorro,fino de Vcnccia,y Efclauonia.

Del matrimonio de don Hernando de
Aragón Duque de Calabria, y de Hábel de

Qaraniome;robrinadel Principe de

Taranto. XXVI.

V I A el Rey comrti»

do a don Guillen Ra»
mon de Mocada, grá

v|wSenefcal déla Isla de

vt^Sicilia.q mouiciTe pía

Utica ,
hallando fe en la

corte del Rey de Francia,como de fuyo,

de matrimonio entre don Hernádo de

Aragón Duq de Calabriafu hrjo,y vna
délas hnasdel Rey Carlos de Francia;

q

era quatro; dcclar.ido el amorq el tenia

a fu bpo; y q le auia hecho jurar por los

tres eilados deaqlreyno,para duráte fii

vida,como primogcnito,y feñor
; y de»

fpues por Rey.Eilo fue eílüdo el R<v en

Pujol, a vcynte y quatro del mes de Ene
ro; y antes q don Guille Ramo paíTaíIe

a Frácia,íbbrcuinoal Rey vna tan graue

dolecia,y eíluuo tan al cabo defuvida,q

fe publico, q era muerto;a cinco dclmes
de Abrihy vuo tS gr.á rebato enla ciudad

de Napoles,q los Aragoncfcs.y Catala»

nesandauá poniédo en faluo por los ca»

ílillos,fus bicncs;yfcgú aíFirma autor na

tural del mifiiio reyno, cuyas relaciones

yo figo en tilos Anales , muchosde los

Barones aui.í yapéfado hazer nouedad;

y por fi,o no,como elle autordizc.An»

tonioCaldora llcuoalAbrujo a Rcflay

noCaldorafu hrjo;y clPrindpedeTa»
rato le fue a Pulla; a toda furia.Masdm
tro d feys dias fealiuio al Rey la dolécia:

y eíluuo fuera de peligro: y celTaró las e»

ípcrájas,y temores de todos.Pudo ent5

ces conocer el Rey la poca confian cía de

los Ba»
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losBaroncry ({uápocoícpodiatíarde

los ánimos délos namraics del rcyno:aü

que dio a entender lo c5trario:y por de»
xar mas conRrmadalafticefsió del, en el

Duque de Calabria fu hqo.trato de em»
parcntarlocon el Principe deTaranto:

q eratan gran feñor
, y tenia tanta parte

enclrcyno :ydiole pormuger a Ilábd
de Claramonte: q hje hiia de Trillan de
Claramonte;gran priuadodel Rey laco

bo déla Marcha:q fue Conde de Con»
ucrtino:y de Catalina Vríina .hermana
dcl Principe de Taranto

: y ala fobrina

elle miímo añoauia tratado el Princi»

pe de cafar la con Thomas Paleólogo

Defpoto de la Morea
, hermano Ifgiti»

modcConíládno Emperador deCon
ílantinopla: q v^enia a fuceder en aql Im
pcrio.Por elle defpoforiojíe hizieró grS

des fieílas.y juilas en Napoles:y eñl mil»

mo ano fe cafo Margarita hermana de

la Duqfade Calabria, c5 don Antonio
de Veyntcniilla.hrjo mayor de don luá

de Veyntcmilla Marques de Girachi: y
otra hermana,que fue Sancha de Clara»

monte, era Diiqucfa de Andria, Fue la

Duquefade Calabria vnam^ exceléte

Princefa: y qual fe pudiera deflcar por el

Rev,para ¡os (ines,q tenia de dexar fim*

dada la (ucc(si5 del reyno a (ii hrjo; y de

alliadcláte fcquito de! todo la folpecha

al Principe deTarantotque era tal, fegü

elmifmo autor alFirma
, q cada vez que

yua a ver al Rey , creyan las gentes
, q le

auian dctcnido:ypuedo en priiion : a lo

qual daua occafíon Iti poca condancia,y

firmeza.Conccdio el Papa al Duque de
Calabria en el mifmo año ,

a quinzedel

mes de Iulio,la legitimación para poder

fuceder en el reyno:aunquc el Papa quí*

ib, q las bulas de la infeudacion del rey»

no.y deda legitimacion,no íé communí
cañen a ningua perfona:todo el tiempo,

que el bluiclfe; y fe tuuieíTe fecreta la con

cordia.q fe auiaadentado entre el Rey,

y

el Cardenal de Aquilcia,en Tcrracinaiy

no fe entregaron las bulas al Rey , hada

daño venidero; y hizo dedo fo'ene }u»

187

ramento, en manos del Abbad dc Sant
Pablo de Roma.

De la rebelión dedon Antonio de Cert
tcibs.y VcynttmillaMarquts deCiitron: y

quccIRcy le fue a hazer guerra cii fui

eftados. XX VU.

VVO NICOLO
Picinino capitán gene»

ral déla ^leda cóel exer

cito del Papa.y dcl Rey
cercado a rano : lugar

muy principal
, y fuer»

te en la Marcaty muy acoíTado.y rctray

do al Conde Francifeo Sfor5a:y embia»

ua le le ordinario focorro de gente dcl

reyno : con la armada de galeras
,
que el

Rey tenia en aquella coda
:
perfeucran»

do los dc la liga en dar fauor al Con»
de en aquella empreía con grande con»

federación. Sucedió
,
que por la diucr»

fidad
, y contradicion

,
que auia entre el

Rey
, y el Duque dc Milán fobre eda

guerra,queriendo el Duque defender, y
amparar en ella a fu yerno

,
que antes te»

nia por declarado enemigo, por confor

mar los en vna opinion^icolo Pícini»

no
,
que era gran enemigo dcl Conde,

con todos los del vando Bracefeo fue a

Milán: y dexo cargo del exercito a Fran

cilco Picinino fu hrjo raayor.Comcngo

entonces el CondcFrancilco a cobrar

masanimo ;y tentó de aprouecharlcde

la occafion: viendo aquel exercito fin vn
tal capitan;y también los Tuyos fe anima

ron,tcnicndo pcndaicia con vn manee

bo mal platico en las colas dc la guerra:

y viniendo a las manos, rompio el Con
deFrancilco a Picinino, c5 todo el cxcr

cito dcl padre: y quedo prelb en lü po»
der.Llegando edanucuaa Milán acole

cío Nicolb Picinino
, y fenecieron fiis

dias. No fe hizo en aquel tiempo a per»

fona, que no fuede Rey'.tanta honra dc

exequias,comoel Duque mando hazer

a Picinino , como a vno dc los mas fe»

halados
, y excelentes capitanes de fus

tiepos
: y hizo Iclleuar adentado en vna

filia:

Año
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nnatafsí para rípreftmar labiuez,y gran

d«a de fpiritu
, q vuo en vn cuerpo tan

pequcño:como rcñalñdo,qaun defpues

de muerto eílaua en pie
:
por auer fido

muygrandes las virtudes, y partes defte

capitán; que fin ninguna duda excedia a

todos los de Italía;y fiie tenido porma°

yor ,
que fu macftro Braccio de Peroíá:

de cuya cfcucla falio el tá valerofo;y am=
bos fueron capitanes enemigos de Sfor

{a:y del CondcFrancifco íü hrjoiy de to

da aquella parte Sforccfa.Dcíjjucs de la

muerte de Nicolo Picinino , el Conde
Franciíco pufo luego en libertad a fu hi»

jo;y embio lo al Duque de Milan:y lue«

go fue difeurriendo por toda la Marca:

y laanduuo derruyendo, y robando: y
paffo baila el Tronto: y trato deconcer

tarlc con el Papa Eugenio. Entendiedo

cl Rey eílo,luego mando poner (ii exer*

cito en orde para yr por íu perfonacon

tra el Conde Francifco;y falio alaFonta

na del Populo : que los Efpañoles lla=

mauan del Chopo: que ella cerca de
Thiano, para juntar allifu gente: por*
que cl Conde yua cobrando muchos lu

gares
,
que fe auian ya entregado por el

Rey ala Iglcfia.Entrelos otros Barones,

qyuan para fcruiral Rey en ella guerra,

fucd5 AntoniodcCctcllas,ydc Veyn=
ternilla; hijo de don Gilabcrt de Gente*

lias
, y de doña Coílan^adc Vcyntemis

lia Condefla dcGolifano; y llcuauatrc*

rientos de cauallo; y cflccauallero en la

guerra paflada, eílan*do el Rey oceupa*

do en cUa,en la prouincia de tierra de La
bor.reduxo la mayor parte de Calabria

a fu obedicncia;y pufo gente de guarni*

cion en CoíTencia
: y en los lugares mas

importátes de aqlla comarca ; m cj hizo
muy fcñalado fcruicio al Rey;

y
gano

mucha reputación.El año pa(rauo,fien*

do embiado por cl Rey a Herricheta Ru
fa, Marquefa de Cetro, que erahfja del

Marques Rufo, y de Margarita de Poy
tiers

,
para concertar matrimonio entre

la .Marqucfa,y don Iñigo de Aualos; q
era gran priuado del Rey , trato del ma*

trimonio para fi
: y por los grades Icnii»

cios,que auiahecho al Rey en Calabria,

el Rey no hizo dcmollracion,qucfecu=

rauadello. Mas en ella jomada fue aui»

fado el Marqs de algunos, ó elteniapor

amigos
,
que cílauan cerca del Rey

,
que

no fteíTc al campo del Rey; porque ella

ua determinado de mandarle cortar la

cabera
: y dar a la Marquefa lu muger a

don lñigo;y boluio fe agran furia;publi

cando
,
que yua a Ñapóles

;
porque auia

alguna nouedad en aquella ciudad:y có

cita excuía paifando de Capua, fe bol»

uio a Calabria;con vna incrcyble celcrí»

dad,elyfugente. Entendiéndole ello

otro dia cnel rcal,cmbio el Rey en fu íc»

guimiento a Pablo de Sangro
; y otros

cabos de efquadras con mil cauallos;y

como no pudierS alcan5arle,porquc no
quedaiTeenel reyno,quien mouicflc nue

ua alteración cncl,el Rey delibero defo*

brefeer en fu emprefa;y también lo hizo

por no dexar al Marques fin cailigo de

fu atrcuimicto,por fer tal,y el primero;y

embio con buena parte de lu cxercito a

do Lope Ximenezdc Vrrea.y a García

de Cabanillas,paraqfefueircna juntar •

con donRamón Boyl, q yua juntando

fus gentes ala parte de Adria,para la de*

fenía déla Marca; y los Perufinos auicn

do les de dar paiTo,y fauor,como fubdi

tos déla Iglefia,fejuntaron con los Fio*

rmtines
: y les hizieron toda la refiifen»

cia,y daño que pudicrñ. Eihiuo cl Rey
en Tibuli,acatorze del mes de Agoilo;

Í

' de alli boluio con fu campo por Paf* •

araño, y Cailclucho: y entro fe en Na»
poles. En aquella ciudad clpoilrcrodé

Agoilo mando a Pablo de Sangro, y a

Marino Boñá Viíbrey, y luganeniente

en la prouincia de Calabria
,
que fiief»

fen a hazer guerra contra la ciudad de

Cotron; y contra loscaibllos, que tenia

don Antonio :afsi del Marqueiádo de

Cotron,como otros de que fe auia a*

poderado;y los tomaíl'cn a fu mano ; co

mo coniifeados; por la defobedíceia del

Marques : en no aucr querido pagar cl

tributo



ReydonAlonfo V.
tributo de los fuegos; yporq tomo cícr»

tas falinas
,
que pcrtniecian al Rey ; no

creyendo que palTaria mas adelante íi»

atreuímiéto.Siguio íéluego,qucel Mar
quesen obra,y en palabras fue defeu*

bríendo fu animo:y eferiuio al Reymuy
defacatadamente ; dizíendo ,que el auia

ganado por (ü lan$a aqllos caítillos con
fus gentes

: y con grande pdígro de fu

vida
: y lo q auia ganado por las armas,

lo defendería con ellas halla la muerte,

ni Rey indignado deíto delibero yr por
fu períbna contra d:ytuuo fu campo en

orden enTarfa,a (inc delmes deSetiem

brc;y a veynte de aqud mes cíluuo jun>

to a Gabiniano.

Dclaconcordia
,
que (é aíTento entre el

llcy,yKapl)ael AdornoDucjue de Genoua;

y con tos de aquella parcialidad : y deU
guerra >

que fe nlzo contra cL

Alarques de Cocron.

XXVIII.

ROSIGVIEN.
do el Rey íu camino,

la vía de Calabria, pa>

ra hazer la guerra al

Marques deCotron,
de Gabiniano palTo a

^ j a Cafalnueuo:y eílan

do en aquel lugar a veyntey (eys acimes

de Seriembre, fe alTento ciera cocordia

entred Rey,y Raphael Adorno Duque
de Genoua: y con Bernabé Adorno ca>

pitan de la Señoría: y con los de aquella

parcialidad. Eílos,figuicndo (üs ordina

rias mudangas.y pendencias ciuilcs,3 en

tre íi tcnian , offrecieron quanto el Rey
pudiera dcITrar: fí fus promeíTas niuier,á

alguna conflácia.y firmeza: porque pro

metieron dedar al Rey el íeñorio de a»

quclla ciudad
; y de fu eílado

: y que ha«

rían el omcnagc,y (ácramentode fideli:

dad ,
como lo acoílumbrauan hazer a

los Reyes de Francia
: ycomo en ella ía=

zon lo teniael Duque de Milan;y q alga

rian las vaderas reales de Aragón: y afsi

lo juraron:y de entregar las fortalezas,y

cadillos detro de dos mefes. Daua les el

Rey en Sena rrej'nta nul ducados;tenien

do por bien empleado cfle dinero; por
cólcruar aqlla parte en ib deuocion

,y
ícr

uicio: quando ellos no pudicíTcn cuplir

tanto como leprometian. DcCaíálnue
uo paíTo el Rey a aíTentar ib campo cer.

ca de la Clufa : adonde cíluuo a diez y
nueue dd mes de Otubre;y continuado
ib camino para hazer la guerra cótra los

lugares,y cadillos q fe tcnian por el Mar
ques de Cotron,lo primero que fe acó*

metió fucLucerano: y Rocabcrnalda;y

rendidas aquellas fucrgas,paiTo a Belca>

flro: adondefbe luegorccibidoporlos

dd lugar. Defdealli.a veyntey dos del

mes de Nouiebre embio a don Francés

Gilabert de Centellas al Marques
:
para

que le olÍTCcieíTc,^ leaifeguraua la vida:

y de prilion de fu perfona: y deno decía

rarle por traydor , (i puíicíie fu períbna

en poder del Rey: con q cdunieíTc déte»

nido, hada q cumplidle las cúdiciones,

c5 q le recibiría en Ib merced.Lo prime

ro auia de éntrwar el cadillo
, y torre de

Bdcadroelmiímodia, qíé prefentaíTe

antelaprcfeneiadd Rey:ydosdias de=

fpuesla ciudad
, y cadillo de Catangaro;

adonde el Marques fe auia recogido c5
la Marquefa ib muger,y cátodo ib the»

foro;por fer lugar defu adicto muy fuer

tc.En otro día prímero ílguienteauiade

redir la ciudad, y cadillo de Cotron:y la

torre, y lugar de Cadeli
; y el cadillo de

Crepacoro:y deípwes íl entregadas edas

dudadcs,y íbs cadillos,y fuergas, íe auia

de entejar al Rey el caltillo,y ciudad de
Tropea;)' afsi auia de yr entregando los

otros lugares, y cadillos que tenia
: y fus

fuergas
;
pero d Marques obdinado en

ib rebelión ,y confiado en focorro muy
incierto,y delexos,fe yua entreteniendo

c5clperága,qla ciudad de Cotron íépo
dria focorrer porla Señoria 3 Venccia;

fó quiccl tenia ib intcligccia;y afsi por íu

furor,y grade temeridad fevuo de déte»

ner el Rey en la gucrra.todo lomas afpe

ro delyuiano'.y hada la príniaucra.

Que el

ARo
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Qycel Rey deNauarracon orden déla
Keyna de CafU!la,y del Prindpe don Enrique^

y los Grandes de Qi valia > fe apoderaron en Ha-

maga>dcIaperfona del Rey de CaíUlta:y de

laguerrai Que fe mouio entre los Reyes : falien-

doelRcy ae CaftiUade Portillú.dela opprcf-

donen que eílaua. XXIX.

ASCOSASDE
Caftilla eftauá en tan>

ta diuifion ,fobre lo

'que rocana al gouier.

no de la períbna dcl

Rey
, y de fu» reynos,

que amenazauan alguna gran mudan.
$a

: y c5 tomar el Rey de Nauarra.con la

Reyna de CaíliUa fu hermana
, y con el

Principe fu yerno la hoz
, y querella de

poner al Rey en fu libertad, y Tacarle del

poder dcl Condenable, le tuuieron mas
oppreíTo

,
que quando comengo a rey

.

nar.Vuo al principio,quandomudaron
el gouierno de todas las colas, con la fali

da del Condcílable de lacorte
,
grandes

crios entreelRey deNauarra,y el Almi
rante: porque elRn deCaítilla por or.

den,y ardRcio del Condeftable,comc50
de allegar mas a (i al Almirante,y hazer

mayor cofían^a del,que de otro ningúo
délos Gr3des:y el Rey deNauarra fe cn«

tediaya con el Codcítable: y el le acudió

a (li trato:y puGeró entre G nueuas Grme
zas, y predas de c5Fcderaci5,y amiíbid.

C5 euo el Codeílable embío a (lipplicar

al Rey de Cartilla, qllegaffe mucho aG
al Rey de NauarraialFirmando,quepo*
día Gar mas dcl

,
que de todos los otros

Grandes. Siendo apartado el Alrairan*

te de la priuan$a,y conhan^a, que el Rey
hazia del, tuuo manera de indignar al

Principe: y falicron fe de la corte el Prin

cipe,
y

el Almirante,y los (üyos : aunque
dende a pocos dias el Almirátefue a Se*

gouia;por Tacar al Rey de Nauarra del lu

garquetcnia,pord mifmo ardid
: y co*

men9aron el Principe,y el a tratar con el

Condertablerparaiuntarrtcón el contra

el Rw de Nauarra
, y contra el Infante

don Enriqur.y el Condertable no les fa

liaaello:rccelando íc de engaño: y confi

derandolaedad, y condición delPríncC

pe,quecra muy mo5o:y ertaua ya renJi»

do alavoluntad de luán Pacheco (li prí

uado:temicdo,queno hallarla et» el Prin

cipe tata Rrmeza, como en el Rey de Na
uarra. Quando vio el Almirante,que el

Condertabledefechaua (li amirtad, bol >

tiíoatenerrtiinteligenda con el Rey de
Nauarra: que ertaua algún tanto dcícon

tentó del Condrftable:porqueno lecú*

plio algunas coGis
, q le auia prometido;

y afsi vuo de refponcler al trato
, y nueua

alianza del Almirante: y entonces rt con
cataron muy fecretamente

,
que el Rey

deNauarra cafáGe con doña luana hqa
del Almirante, Tras crta confederación

licuaron a fu opinión a la Reyna ¿e Ca*
ftilla,y al Principe, y a los mas Grandes
delreyno

: y entonces deliberaró deapo
derarfé de la perfona dcl Rey; y echar de

fu caíá.y corte todos los que ertauan car

cadel Rey en Giconrtjo:pucrtos porma
no dd Condeftablc.Sucedio,quc ertan»

do el Rey en vna aldea
,
quertdízc Ra*

maga,por rimes de lulio del año paíTa*

dodeMC C C CXLI 1

1

,yel Prin*

dpc en Madrigal
, y con el d Almiran*

te,y otros caualleros.y el Rey de Ñauar,
ra en otra aldea,que dizen Paradinas

, y
el Conde de Benauenteen Horcajo, y
otros muchos léñores por las aldeas de
aquella comarca,tuuo prindpio vn gri
rompimiento entre elIos,y el Condelía.

ble Gendo antcsamigos
: y trato el Rey

de Nauarra con d Almirate,yc5 el Con
de de Benauente

,
que (e apoderaíTcn de

la períbna delRey deCa(ti;Ia: yporha*
zerlo mas acordadamente, y como en
cóformidad general de todos ios Gran
des, el Rey deNauarra embio adeziral

Rey de Cartilla vn lucues.a nucuc de lu

lio del mifmo año,que daiia mandar lia

mar a confejo
: y que fe junrartcn todos

en Ramaga
: y auiendo el Rey de Carti*

lia mandado Uamar al Conde de Bcna.
uentc,y a don Lope de Barrientos Obi
Ipo de Auila

, y al dotor Penañez
, y a

Alonfo Perez de Biuero : como el Rey
no man*
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nomando llamar al Princ/pe.ní al Almí
ranee, que eílauan en Madriepil.el Rey
de Nauarra les hizoyr: no fabíendo el

Principe,lo que eflaua deliberado: baila

el tiempo de executar lo;temicdo fe
,
que

lo reuelaria al Obifpo de Auila (limae=

ílro. Propufo fe en aquel ayuntamien»

ioporelReydeNauarra,quclos Gran»

des, y Perlados del reyno eftuuieíTen en

el confeio del Rey,como (é auia determi

nado:rcparriédo íé por fustiempos;por=

que detodos Ce firuielTc: y platicando fe

en ello por las partes ,
eílando cada vna

por fi afu cabo,quandoboluieron atra»

tar de la refolucion ,
que auian tomado,

el Principepor orden dd Rey de Ñauar»

radixo,quc elauta fido certificado
,
que

algunos de los que allieflauan de mano

dcl Conddtablc, tratauan de prender le

a el,y al Rey de Nauarra: feñaladamentc

Alonfo Perez de Biucro , y fue prefo
: y

con elvn Fernandiañeziy Pedro de Lu
xan

: y aquella noche fe apodero d Rey

de Nauarra de la períona dd Rey de

Caíblla
: y de fu palacio : con gente de

armas : auiendo fe buclto el Principe a

Madrigalry pufo otras perfonas, qeíhi»

uielfen con el Rey : y no le dcxaífen ha»

blar con ninguno:aunque el Rey de Ca»

ftilla moílro grS fentimiéto de aqlla op»

prefsiomy detenimtcto:en el qual tuuo al

Rey de Caftilla onze mefes.Auia falicci*

do efle añodeMCCCCXLIIII,
don Luys de Guarnan maeftre de Cala

traua
: y el Rey de Caílüla procuro, que

los Comendadores de aqudia orden di

S
ieflTen por Macflre,a don Alonfo de

íauarra,hi)0 dd Rey dcNauarra:qvuo

en vna dózdla muy hija dalgo, llamada

doña Leonor de EÍcobany los Comen
dadores lo rehufaron,di3Íendo:que auia

dado (lis votos en concordia,a Hernán»

do de Padilla Clauero deCalatraua: y le

auian eligido por Maeílre: y pretendié»

do el Rey de Caflilla
,
queno pudieron

hazer ladecion fin fu licencia, mando to

mar a fu mano las forulezas
: y fuerond

Infante donjpnrique, y Rodrigo Man-

rique a apoderar Ce dcl Maeflrazgo

:

y cllando el Infante fobre el conuento
de Calatraua fue muerto el Clauero de»

faílradamentedevn tiro de piedra ,por

los dedentro
,
que eílauan con el a la de»

fnifa:y por fu muerte
,
el Rey de Cadilla

procuraua
;
quclos Comendadores ili»

gicírenporMaeílreadon Alonfb.Mas
deípucs dezia el Rey de Caflilla

,
que te»

riendo le elRw de Nauarra en efla op-
prcfsion

,
quiío vfurpar el Maeflrazgo

de Calatraua, para don Alonfo fu hi}o

natural:y que concrafu voluntad fe apo-

dero don Alonfo de la ciudad de Tole-
do . Por elle detenimiento dcl Rey de

CaílilIa,penfando el Condcílablc,que el

Principe cílauaconlcdcradocon el Rey
de Nauarra,y con el Almirantc,y conto
dos los Grandcs.eiluuo con tiíto temor,

que delibero yrfe al reyno de Portogal;

pero en el Principe lé entendió prefto. q
fue induzido ala exccucion de lo ó pallo

en Ramaga: y embio al Condeftable
, q

eíiaua en el Adrada,a dezir le
,
que eíhi»

uitffe dcbucanimo: por medio del Obi
fpo de Auila,^de luán Pacheco:y íé de»

libero,queel Principe tomaffe la enmrea
íá de librar a fu padre , de la opprcfsion

en que eftaua
: y confederaron (c con el,

para lo mifmo,don Pedro Hernández
de VelSfco Conde de Haro , camarero
mayor del Rey,y don Pedro de Stuñ iga

Conde de Plazcncia luflicia mavor de

Caíblla,y Peraluarez Oíbrio. Eftando

el Rey de Caftilla enTordefillas , en po»
derddRey de Nauarra, d Infante don
Enrique,y fus confederados fe apodera-

ron délas ciudades de Toledo , León,
Cordoua, Camora,y de Ciudad real

: y
de otras

: y el Rey de Nauarra fe penfo

moderar de las ciudades de Logroño, y
Calahorra,y déla villa de Alfero:y elln»

fante de la ciudad de Seuilla
: y

afsi fé pu<

fieron aquellos reynos en toda diuifion,

y guerra. Salió el Principe de Segouia,

para Auila,con intención de procurar la

liberad del Rey fu padre :y para ello Ce

juntaron todos los Grandes,y feñores,q
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d Condenable tmia de fu parte con fu

gente de arniis:y citando en Hótiueros,

laliod Rey dcNauarrade Tordcfillas;

adonJcteníaenfupodCTal Rey deCa»
ftilLcycomocradcgran coraíon,fiie a

pelear con ellos : cntcndicndo,que aqud
ncgociocófiltia en celeridad: porno dar

lugar, que (é juncaíTcn mas gentes con

aquella bos.dcponcr al Rey en lü líber»

tad:y dcfde ilii ordcno,q el Rey de Caíli

lia (e puficlTc en Portillo
,
en poder del

Conde de Caílro: con pleytoomcnage,

que biso el Conde, qucle guardaría: y
no le dexaría falir de aqudia villa : ni de

vna legua al derredor: fin confcntimicto

del Rey d Nauarra.SoliaafRrmar d Rey
deCaíril!a,qporaucrel rchufádo deyr
aoonerfeen í’ortillo, en poder del Con
d : de Ci(iro,lc embio a dcsir d Rey de

Nauarra,que fino lo hazia, feria facado

de 'rordcfillas : y licuado por perfonas,

q-íe no eran fiisnacurales , a otra fórrale»

zi'.y que temiendo le de peligro de muer
tc,íefucaponcren I^ornllo. Sucedio,q

hallando fccl Cardenaldon luán de Ccr
uantes,adminiflrador de I» iglefia de Se

gouia.que defpucs lo fue déla de SeuQla,

en Tururgano,cl Rey fe fiica ver con el,

a la villa de Mojados:quc es del Obiípo

de Sfgouia.a vnalegua dcPortiI!o:y c5»

certo con el Rey,que otro dia fey rian el,

y la Reyna,almifmo lugar de Mojados:

como acaja de ribera
: y d Cardenal c5»

certo con Alonlb Niño merino de Va»
lladolid, y con Alonlóde Stuñiga regi»

dor,quede noche fevinidTcn fccrctamé»

te,con toda la mas gente dccauallo
,
que

pudiefTcn:y afsi la recogieron en vnos pi

nares cerca de Morados: y con aquel ar=

did.fucpueíto el Rey en fu libertad, (alie

do de Mojados • y fe fue a Valladolid.

Eltando afsi el Rey de Caftilla .fuera de

fli libre podcr.tuuo forma , con las placi»

cas,quc andauan.de reduzir fe el Princi»

pe a fu voluntad.deperfuadira la Reyna
a lo milmo: y de la miima manera trata»

ron de fu confcdcraciún.como fí Rieran

dedarados enemigos. Ordenaron éntre

fi, vna eferiturade confcderacfon,y alian

5a , como la pudieran haser, dos Prind»
pescomarcanos.y vrainos. Dezia la

K^a,queconfi(íerando,quc el Rey era

fu íeñor.y mando.y fu cabrea ,y honra,

y que afsi como Dios la quifo ayuntar

con d, por cafamiento
, y matrimonio,

afsi deuia (crjunta con d de vn coracon,

y de vna miima voluntad, para le obede
cer,y ayudar,y ímiír,y guardar fu períb

na,y zdar fu teruíno íobre todo,y enten

diendo
,
que aisi cumplía a Ri juíto de»

ucr,y alapaz.yfoisiego de ii» reynos,

juraua.y prometia,y afleguraua
,
por fu

verdadera fe real.que de allí adelante, en
todas las cofas.y contra todaslas pe^»
nasddmundo,aunqueRieiTm dccíhdo
real

, y le Ricifen allegados en qualquier

grado, firmprcié juntaría con el Rey
: y

no ie apartaría dd:y le obedeceria, y fer»

uíria,yhonraria,y ayudaría contra qua»
Icfquicre

,
que lo contrarío quifidren fe»

S
uir.OfíreciadeicrcondRcy Riman»
o,y con los que con el RieíTen en fii opi

nion: y cfpcdalmcntc con el Principe íit

hijo:para que el Rty configuielTc entera

libertad de fu peribna:y pudieíTe regir.y

rigidl'e fus reynoslibrementc:ypara ello

dariatodo fauor, y^ayuda.y coniejo; de
manera,que el fuclTc acatado, y obedecí»
dopor cabcfa.y Rey

, y fobcrano feñor
de todos:y fe le guardaife fii prcemínen»
cía,y dignídadreahy íii ícruicio:y nofe»
ría con los qiieen contraría opinión qui
fieifen lcr;y locumpliria, no embárgate,
que vuíefie hecho qualcfquierevotos

, y
confedcracíones.y ligas en contrario. El
Rey por fu parte de3ia:queconfiderádo,

qla Reyna lo cumpliría afsi, hazia jura»
mentó déla amar,y acaurla.y honrarla,

y Inzer queta della, como de fu legítima

muger:y defender Ia,y ampararla: y que
prouceria por mancra.quc d Principe, y
todos los Grades.y los otros de fus rey»
nos la firuíeíTcn.y honrairen.como a (n
periónarrahy lo firmaron de fus nom»
bres:y lo fdlaron con fusfeüos. Eflo Ríe
en la villa deMojados, a diez yRysdc

lunio
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Junio dcíleañoty entonces fejuntaron

con el Prindpeel Condeftable,don Gu-
tierre Aluarcz deTolcdo Aríobifpo de
Toledo , don Femando Aluarez Code
de Aluafu fobrino

, y Iñigo López de
Mendoza feñorde Hita.y Buytrago: en
profecucion de fu empreiárde poner en

libertad al Rey fu padre; y el Rey de Na-
uarra , con los Grandes de (ü opinión Ce

fue a Burgos:doDdc el Principe cílaua;y

fcpufoconcrael/us batallas ordenadas:

y vuo entre ellos vn renquétro : en c¡ fue

desbaratadala gente del Rey de Nauar-
ra. En aquella fazon.q fe falio el Rey de
Caffilla de Mojados.y fe fue a Vallado-

lid, de alli paíTo a juntar fe con el Prüici-

pe,cerca de Palencia: y el Rey de Ñauar»
ra junto mas gcntes.afsi de Caílüia

, co-

mo de Nauaira.y deflos reynos;y procu

ro de perfüadir a fu opinión al Rey de

Calblla;y paiTo con fus batallas ordena-

das, a dos leguas del real, que el Rey.de

Caffilla.y el Principe tenian cerca de Pa-

lencia. Todos eftosmouimicntos fein-

tentaron có fin de apoderarle el Rey de

Nauarra.y el Infante don Enrique, de la

gouernacion de aquellos rcynos:parccic

do les
,
que era mas conforme a razón,

gouernar fe por ellos
,
que por el Con-

deíIable;lo quenopodiadexarde fer: fi

ellos al^auanla mano de fu emprefa
: y

para ello eran muy induzidos
, y ani-

mados del Almirante, y de los Gran-

des de fu Opinión
: y afsi affirmaua de-

fpues el Rey de Caílilla
,
queaunpaí^

(áuan (us fines mas adelante : porque

eílando con íús gentes de armas contra

el Principe, cerca del logarde Pamplie-

ga,requiriendolos Priores deRoíafna,

y Aniago ,
de la orden de Cartuxa

, y el

Maeílro fray Martin Ü Vargas Abbad
deValbucna, déla orden de Sant Ber-

nardo al Rey de Nauarra
,
que ccíTaf-

fen todas las cofas de hecho
, y ro-

gando le de parte de Dios
, que de»

xaíle al Rey de Cartilla m fu libertad,

el Rey de Nauarra dixo ellas pala-

bras ; que eran de arta confideracion.

tyo

No entiendael Rey de Cartilla, ni fu hijo
»'

el Principe, quelí fevuiere de comentar»
erta pelea

,
que no metercmoslas manos •»

fállalos cobdos:aísi en el
, como en el»-

Prindpelu hijo ; como en todos los o- «
tros;e quien venciere reynara

: y la guer- »
ra fecomenjaua ameender déla mifma
manera

, q íi levuicra de contender por
la fucefsion de aquel reyno: pero dentro
de breues dias

, el Rey de Nauarra falio

de Cartillaiy fe le ocupo todo fu crtado:

y poniendo fe en defenfa la villa de Cue-
llar,fue a poner cerco fobre clla.don Ro
drigo de Villandrando Conde de Riba
dco.con exercito del Rey de Cartilla.

Del fbbreícymicto de guerra, que fé pro
curo de parte dcl Kev> entre el Key dcNaturra,

y el ín&nce don Enrique fus hermanos y el Kcy
*

dcCaftIlIa. XXX.

oMo las cofas llena-

ron a tanto rompinnen
10 entre los ReyesdCa
iblla,y Nauarra, que no
podia fer mayor,cntrc

Jos Principcs,qfucircn

grandes enemigos
, en

muy juila guerra, Luys Dezpuch
,
que

era venido de Ñapóles legunda vez por
embaxador,a lacone del Rey d Cartilla,

y Antonio de Nogueras, y Hernádo de
Ria^a en nóbre de la Rcyna de Aragón,
fuero al Rey de Cartillaipara procurar de
poner algú remedio en tanto mal:y cllá-

do el Rey de Cartilla en la aldea de Tor-
refandino,a veynte y feys del mes 3 Ago
fio derte año

, Luys Dczpuch propuíb
al Rey de Cartilla

;
que el Rey fu feñor le

auia embíado fegundavez,para ñ fucíTe

a vifitar leiporque deireauafaber buenas
nueuas de lu perfona real;y porq creya,q

concurria la mifma volútad de parte del
Rey de Cartilla , le certificarte dd ertado

de fus cofas: y la muy gran profperidad,

enque por la gracia de Nuertro Señor,te

nia las de ItaÜa: quede cada dia yuan ere

ciédo debien, en mejor.Que comoquie
ra,quelos diaspaíTados ertuuo el Rey en

C C C tj pcb'gro
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peligro dcili prrfona.por califa de vn
acídéte

,
que leiobrouino, pero muebos

dias aui.i.quc cflaua cóualcfcido en muy
entera fa'ud:y q en aquella dolencia auia

conocido el bucno.y perfeto amor,y grá

fidelidad detodos los Principcs.y Baro

nes.y délos fubditos de aquel reyno: en

la qual pcrfcuerau.í có grá coftácia.Rcfi.

rio Ie,q el Rey le agradecíamucho la bue

na,y graciofa rerpucída
,
que auia dado a

lascólas
,
que fclc propulieron de parte

del Rey en lUcfcas-.feñaladamcntccn el

oírccimicnto déla buena corrcfpondc*

cia de amor entre ellos:y que en elle cafo

viiicíTc deliberado el R ey de Caílilla
,
de

embiar fus embaxadores al Rey.para vi.

ftirleiy darobra por íii parte,a la forma

de las conreJeracioncs.y alianps, que fe

auia mouido por don luán dcIxar.vBe

reguer Mercader embaxadores del Rey:

y fe continuo la platica dcllas.por el mif=

mo*Luys Despuch.cn fu primeraemba
xada. Agradecía cmrcotras cofasja bue

na offcrta.que el Rey de Cartilla auiahe

cho, fobre los negocios, que tocauan al

Rey en la corte Romanaiy con elRey de

Franciary el amparo, y recomendado de

lascofasdcla Reyna de Portugal fuher

mam; porque por obras (c publieaíTeen

el mundo, la buena corrclpondcnda de

anior.y daido.quc auia entre ellos. De»
zia cftc embaxadonque por auer diíFcri

do el Rey de Cartilla,de embiar fus em»
b ixadorcs alRey,y liedo atufado el Rey
de las zisañas.y rancores, que auia enn'c

los Cirandcs de Cartilla,deque fadlmen

te fe apareiauan feguir tales mouimien»

tos
, y elilfcnfiones ,quc fucíren en gran

dertruido del Rey de Cartilla , y en rau=

chaturbadon del pacifico ertado de aql

rey no.'dclibero embiar leotra vez, afsi al

Rey de Cartilla.como a la Rcj’na fu her»

mana
, y al Principe (u hijo

, y a fus her»

manos
:
para rcprertntar a cada vno en

fii grado
, y lugar ,

la buena
, y (inca in»

tendón,que el Rey tenia en aqudlos nc»

gocíos. Pilo erajque el Rey cíe Caíblia,

como Rey , c.ibe^a , y padre fucíTe rcuc»

rendado.y obedecido: y tenido en la crti

ma,y reputación, que fu real dignidad re

queriaijfsi por el Rey de Nauarra,y por
el Inlántedon Fnrique.como portodo»
los Grádes,y fubditos de todos fus rey»

nos:y de lamifmafucrtcdeírcaua Tobera

namente,quefus hcrmanos,quc tan grá

deudo de confanguinidad,y affinidad te

nian con el R ey áe Caftilla.y dcfpues to

dos losGrádcs,Condts,y Barones fueft

Ten por el tratadosbenignan.etc;y forte»

nidos.conformeafus qualidadcs,y cfta»

dos ; de manera
,
que fe cxcufafTcn todas

diuifíones, c inconuinientes. Rog.iua
, y

exhorcaua departe del Rey ,qucafsilo

pufieffcpor obra:porqiielomifmo em»
biaua arogar a fus hermanos . Affirma»

ua
,
que por el grande

, y Gngular amor,

2
ue el Rey tenia a la perfona del Rey de
lafblla.y a íü cafa real,dcla qual, el y fus

hermanos auian procedido, y confíde»

rindo.quan grande era la obligación na
tural,quc fegun Dios,y el mundo , el te»

nia al Rey de Cartilla, como a fu herma»
no , le feriavna grandifsima molertia

, y
afiflieion, fino auia la corrcípondeneiade
amor,quc dcuía aucr,fcgun ley diuina

, y
humana, entre el Rey de CartSlacomo
mayor,y fuperior

, y el Rey deNauarra,

afsi como heredado,y que tenia fupatrí»

monio en aqudlos reynos; adonde lec5
uenia biuir,y morar:y mantener (li caía,

y ertado: y de lamifma fuerte al Infante

don Unriquerque era fubdito, y vaíTallo

dclRey de Caíti!Ia:y tenia tan grá digni»
dad,y patrimonio.y cafa,cottjo era noto
rio,en losreynos de Cartilla.A lapoftre

de fu platica,olTrecio departedcl Rey en
tender, y trabajar de muy buena volun»
tad,por dciuiar todas íüs difTcrfcias:y to

dos los dcbates,qucpudiertcn dar turba

cion.cimpcdimcnto ala buena execudó
délos negodes

: y de hazer llegar a lus

herinanos,a todo lo que la raz5,y jufti»

da ordenaíTcn. Deípues, por mezclar al»

mina otra caufá de lu embaxada, pidió al

Rey de Cartilla, tiiuieíTc por muy reco»

mcndadaalaRcyna de Portugal fu her

mana;
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mana:y que confiderando el Rey, quan«

tos tnconuinicntes.y efcandalos (eauian

lcouido,entre los (libdítosdcl rcyno de
Valencia

, y los de Ca(lilla,por cauía de
los frutos,y retas,qfc cogiá en elreyno Ü
Valencia dcl Obifpo de Cartagena, por
dar fin el Rey acantos ínconuinientes, y
porej auia hecho ciudad a Orihuela,y la

deíTeaua (liblimar en todo,teniagrá vo=
luntad,quc fe dicíTc orde, que el Obiipo
de Cartagena, no tuuieíTc ninguna renta

en el reyno de Valencia:y que aquella ciu

dad con las villas, y tierras de aquel rey»

no,rugetos a la diocelT de Cartagena,

fueHen nucua dioceíi
: y pidia al Rey de

Cafiilla, que condeleendiendoa ello
,
lo

fupplicaíTe al Papa.A eífaembax-adare»

fpondio el Rey de Cafiilla,en el lugar de
Tordomarrc(ólutamcntc:queno daría

lugar a ningún parrido,ni trato : fino fa«

L'efTe primero el Rey de Nauarra de fus

reyrtos, y tierras : y como lo vuiefTe h

v

cbo,cl dclibcraria loquebic viftolc Fucf»

fe*dando alguna buenaefpcranjadc con
cordia:y dio licencia.que con efta refpue

fta fueficn los emb.axadores al Rey de

Nauarra. SicndobueltosalReydeCa*
ílilla,queeílaua en Burgos, a quatro del

mes deSetiembre, dieron al Rey de Ca»
fíilla vna eferituraten que en cfFeto fccó»

tenia
:

que dexando aparte las facisfac/o»

ncs,q el Rey de Nauarra daua a los car»

gos,ciue por el Rey de Cartilla fe leimpo

nian , en lo que tocaua al falir de fus rey»

nos,como quicra,que no fe deuia hazer

con cl,cn aquella coyuntura femeiantein

ftancia,pcro deíTeádo complaaer al Rey

de Cartilla,y por contemplado del Rey,

y Reynadc Aragon,en cuyo nombre in

teruenian crtos embaxadores , el ialdría

prefto de fus rcvnos; por ver fe con el

Conde deFox fii yerno : con quien auia

cafado ala Infantedoña Leonor como
dicho es,cn vida de la Reyna doña Blan

ca;lo qual el tenia ya deliberado,antcs q
aquellos embaxadores llegaficn: y que fi

por caufa de falir el de Cartilla, feauía de

leguir algún beneficio aaqudlosreynos.
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no curaría por entóces de bolucr a dios.
Pero añidieron los embaxadores,q aun»
que el Rey de Nauarra no (e fuera por
aquella razon,devcrfecon el Conde de
Fox,crcyan quelo haría por les otrosre»
lpctos:y moiiieron de fuyo

;
que a íii pa»

recer,antes deentraren otros méritos. Ce

deuia Iiazerfobrcfcymiento deguerra: y
de codas las otras noued.idcs:poralgún
tiempo conuinicnte.Masno queriendo
el Rey de Cartilla ecndcíccnder a lo de»
ftefobreícymiento general, mouicrolos
embaxadores alü en Burgos,aoeho del

mes dcScticmbre,otro en partícular:de«

fta manera. Que el fobrertymiento de
guerra fuert e de Cartilla.a Nauarra :y de
todo lo que el Rey de Nauarra tenia en
Caftilla;y ertaua a fu obediencia de aque»
lia parte de los pucrtos:cn lo qual fe com
prchendieíTen 13rioncs,Bilhorado, Cue
llar,y Aticnpuy en qu.'to tocaua a lo dcl

rcynodeToledo,el Rey de Cartilla el

de Nauarra hiziclTcn quanto pudiertcn:

y quedarte libertad al Rey de Nauarra,
que pudierte dar fcuor,y ayuda al Infan»
te don nnrique:v a don Alonfo de Na»
uarra, Mací'tre de Calatrauaíu hijo: y a
otros fus aliados,por el tiempo, que au»
ralTe la tregua . Ponía en efto el Rey de
Cartilla algunos límites

: y pidia, que el

Rey de Nauarra,por bic de aquellos ne»
gocios,cn erte medio pufiertc en libertad

a Hernádo Vclafco. luftificaua fe el Rey
deNauarra, pidiendo al Rey deCartil'a
perfonas fin fofpecha.quedcterminarten
todas fus difFcrccias

: y quelc oyelTen fus

lurtas cxcufas:y embio apidir fcguro,pa
ra algunas perfonas, que entendía em»
bíar fobre ello al Rey

: y el Rey de Carti-
lla quería,que declaraíTe lasperfonas,que
quería embíanporq fiendotalcs,a quien
íe deuieíTe dar el íéguro, fe lo otorgaría;

y oíFrccio de mamwrllamar los tres efta

dos de fus reynos acortes; agora cj erta-

ua en rti libertad:y confultar en ellas con
el Principc,y Grades de rti rcyno ,1o que
conucndriaprouecr,parabicn de aque»

UosreynoSjConfuconfejo :y que entre
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tanto cíhiiiicíTe el Rey de Nauarra en fu

rqno quinze días. Efta rcfpuella fe em»
bio por el Rey de CaftiDa al Rey de Na«
uarra conViscaya farautc,de Burgos , a

díetjdc Scriembre deíle año: y hallo al

Rey de Nauarra en Pamplona . Pero a

los embaxadores le daua plazo de tre:

gua,halla Nauidad fi laquilieffcn. Oy»
dos los embaxadores,el Rey de Nauarra

venia ,
en que por dar orden a la paz , le

díefrerobrefeymicnto generahy fenom*
bralTini pcrfonas.qualcscumplielTen al

fcruicio dcl Rey de Caílilla.y dcl Princb

pe:y al bien de liis rcynos:a contcntamic

to delaspartesry quando deílo no plu»

guicife al Rey de Callilla, por acatamien

to dcl Rcy.y Reyna de Aragón, acepta»

ua el fobrelcymiento entre Caílilla.y Na
uarra:con que cntraflcn en el las vi'las, y
fortalezas cíe CueíIar.Bilhorado, y Brío

ncsryel caflillo de Atic5a:y en lo dcl rey»

no deToledo, cada vno obrall'c fin cm»
bargo déla tregua: y baria de manera, q
Hernando de Velafcorccibieíl'e benefi»

cío, y
merced . lilla refpueíla fe dio por

los embaxadores al Rey de Caltilla en

Burgos.a veyntc y tres elel mes de Serié»

bre
: y a veynrey cinco nóbro el Rey de

CaíHlla al Obilpo de Auila, Peraluarcz

Olorio
, y al relator ,y Aloufo Aluarez

de ToIedo,y a Diego Romero: y diopo

der paratratar.y concertar con los emba
xadorcs.Olírccia Luys Dczpticli.q por

vn beneficio tan grande,cl acabaría
,
que

Ciiellar.y Bilhorado ,
no entralTen en el

Ibbreicymicnto:porquc el Rey de Caíli»

ha, no quería venir a que entralTcn en el:

ni dar lugar
,
que el Rey de Nauarra los

pudielTeTocorrer'.y venia, en que la Rey
na de Aragón reflituyria al Cüde de Ha
ro a Bilhorado; fi fe le rcftituyeire Cere»

zo:y que ellos lugares entrallen en el íb«

brcl<ymiento;o que Cucllar
, y Bilhora»

do fe pufíeíTcn en poder de la Reyna de
Aragón :y eílnuieíTcn a obediencia dcl

RcydcCaílilla:yfiporelriempodeI ib»

brclcymiento no fe concertaflen.la Rey»

nalos rcílítuycíTeal Rey de Nauarra.No

querían dar lugar los q entendían pord
Rey de Caílilla en ellos negocios, q en»

tralTe Cucllar en la tregua: porque cflaua

aplazada de fe entregar al Rey de Cafii»

!la:ydezian,q tampoco entralTe el caflí»

lio de Bilhoradoiy q fcdefembargalfeli»

brementeal Rey de Cafliila:y quedalTcn

en fu fucr^a,y vigor ,Ios capítulos de la

paz,c¡ fe firmaré entre Callilla,y Nauar-

ra. Vinieron poílrcramrtelos Reyes de

Caílilla.y Nauarra.en q íe otorgaíTen tre

gua de cinco mcíésiy fe puliclfe détro de

quarctadias en poder de Gópilo Garda
de Santa María ciudadano de Carago»

fa,cn nébrede la Reyna de Aragé.cl ca»

íhllo de Bi!horado;para q en calo que le

cócertafscn.fe entregafse a quie lo deuia

aucr:y no fe cócertando , fe entrcgall'e al

Rey de Nauarra;y duráte eltiempo deíla

tregua, no fe auía de ocupar la villa de
Briones.ni otros lugares, 5 le tenían por
«*Rcy de Nauarra; y auia le de concertar

con Gonzalo Garcíade Santa María, el

refeate de Hernádo de Velafco
: y délos

que con el auian fido prefos.Llegaré en
elle tiempo a dios reynos Guille de Víc
Macílre racional de Valencia

, y Ferrer

Ram Protonotario delreyno de Aragót
que eran embiados por elRcy.por eíla

guerra al Rey dcNauarra.y al Infante dé
tnriquciteniendo el Rey gran fcntimic»

to déla dilfenfion.queaoia entre ellos, y
el Rey de CallíUa

, y el Principe
:
por los

daños.quefefcguian a eílos rcynosrpara

tj lespcrfuadicílén.qfe céformaffcn.quá

to bucnaractcpudielsen có clRey de Ca
fii!Ia;pcro aqllo era ta tarde.q las cofas lie

garó al peor citado q pudo feny vicré íé

con el Rey de Nauarra en Ayanjoradon
de auia ydo porvifitar a Ruy Díaz de
Médoga fupriuadotqueeftaua enfermo:

C‘"
les dio el Rey de Nauarra ordé,que
!cn al Rey de Caltilla

; y le pidíefsm
en nombredel Rey de Aragón, que por
exaifar ladífsenfion.qur auia entre el

, y
el Principe fu hqo.y fushcrinanosjles de
uia refrituyr fus heredamientos:quc fe Ies

ocuparon en fin defte año: pues los pof»
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ff}'an con tan jnítos titulos:y los allega!^

fea íi , como fe requería ;con que ellos le

guardafsen lo que dcuian.Tamblen le hi

zo por ellos ínftancia.cn nebre del Rey,

que fe reltituycíse a don Alonfo fu fobri

no , lo que fe le auia oceupado del Mac>
ftrasgo de Calacnua

: y a los feruidores

de (us hermanoSjfus bcredamicntos:por

qno lo hariendo, entendía el Rey fu fe»

ñor.que íé hazía por el Rey de Caftil'a ín

Íurú,y mal, y daño a fus hermanos
:
que

eran vma parce juntamente con el
,
en los

capítulos de la paz. Aefta embaxadare=

fpondío el Rey de Caftilla, que para no»

tíBcaralRcy de Aragón las colas como
palsauá,le embíaría lu embaxador; pues

légun lo que los fuyos le propu(íer5,pa«

recia no (er informado déla verdad de

tqucUos hechosmi de lo cometido cótra

&i perfona,y eftado real . Co efto.cmbio

: dezir.quc algunas gentes de armas de»

ios reynos de Aragón,y Valccia.fe auit

juntado con el Rey de Nauarra, con in»

tención de entrar en fus reynos'.y rcqria,

que feguardafsen los capítulos déla paz.

Éfce embaxador foe a Calabria .adonde

elRey eftauadiaziendo la guerra contra

el Marques de Cotronty era don Alón»

fodeQucnca Abbaddc A'cala la real.

E
n efte año.encl mesde lunio.fccon

,cerco el matrimonio de doña luana,

hi)a del Conde de Vrgcl
, y déla Infante

doña líabcl.con don luán Ramo Folch,

hijo del Conde de Prades :que era me»

nor.que doña Leonor fu hermana
;
que

cafo con Ramón Vrfino Conde de No
la; Y doña luana auia fido calada , como
fe ha referido ,

con luán Conde de Fox:

aunq no biuio elCondedcFox.defpues

q fecafarS ocho mefesry nació defte ma»
trimonío, don luán Ramón Folch Con
dcltablcdc Aragótque fue el primer Du
que d Cardona. Vio tábic el Rey de A=
ragó en cfta partedeanímo muy genero

fo,y degr.ábenignidad.y clcmccia: pro»

curádo.q las hijas del Códe deVrgel ca

fafsencótan grades Icñorestaunq aclca»

iánucto de doña líábd la mayor
, q cafo

»9»

c5 el Infante do Pedro de Portugal.mo»
ftro poco c5tentamicto,como fi adeuina
ra lo qdelpues llicedio. Lo milmo pro»
curo en efteriepo devna hija,q quedo
de do Fadrique de Arago C5de de Lu»
na:y proucyo.ó íefacalsedepoder déla
Códelsa fu madreporej el criar fec5 ella,

antes dañaría paqualquicr matrimonio:
“aprouccharia:por la deshonefta vida

e la Condefsaty dio el Rey comiísion a
do Dalmao de MurArgobüpo de Cara
goja.y alos otros pañetes déla Codéfsa,
qtratafsé dcl matrimonio de fu hija: y la

Kcynila tómalsca fu nunory lamádalTc
recoger para efte clFcto;po efto no fe eíFc

tüo.por la muerted la hi ja ij la Códefsa.

De la guerra, que el Rey hizo al Mar»
quci ¿< Cotron : y que fe apudero de fu

pcrfona.yellado. XXXI.

Orno no aprouecharó

có dó Antonio de Cen
celias Marqs de Cotró,
las promefsas

, ij cl Rey
'ehizo.pormcdio il dó
Fráccs GilahcrtdcCéte

i!as,para dcftiíar le de tá

defeíperado propofito,dc pifar defender

fe dcl Rey, auícdo por lu perfona ydo,a
hazcrle la guerra en fus crtado.s,cl Rey cu

uo cercado a Cotró,hafta en tin del mes
de Uñero de! año dcMCCCCXLV.
Teniedo fu c.ípo cetra c! caftülo de aqlla

cíudad.dfpídioaFriicileoHarbauaria cni

buxador del Duq deMil.írqhizo muy
gtáJe inIt.Tcia có cl Rry.qaljafsc la ma»
no de hazcraóllacxccuciócótra dó An
conio:cxculanifo fe cl Rcy,qucnopodia
corrcfpódcr al deisco, y rcqfta dcl Duq,
fin perjuyzio de fus amigos:y lln gr.í or«

fenfa Ó la honcftidadiy fin mucho meno
fprccio dfu honor.Auia embiado cl Du
que otro cauallero d fu ealá,q le llamaua

Gaicano de Crcm.i:pidiédo lefocorro de
gente de gucrra:porq cl Códe Francífeo

Sfor^a amenazauadcyrlucgo aLóbar»
dia a hazcrle gucrra;y el ReyoFFrecio, q
la embíaría

,
para cl ciepo , ó cl Duque la

CCC iii) quí»
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quíGeíTc. AuíaclRey entrado en Cotró;

y elcaíli'lo,qucmmuyfumerdc pufo

en defenfa; y fuefle apoderando de todo

el cftaJo:y cerco alMarques en Cataba»

ro:y como quiera.que muchas veses of»

frecio tledar fe a partido,cl Rey no le qui

fo jamas aceptar: y cílrecho letanto
, q

el,y la Marquefa fe le dieron
: y les emito

todo el eílado:perdonñdola vida alMar
ques:y mádolos yraNapoles,deípues q
fe le entregoTropca;y en la ciudad 3 Na
poles biuicron muchos años mifcrable»

mctc.Dc Calabria fcfiic el Rey a Mate»
ra.y a Altamura

: y deípucs a Trana
: y a

Barleta:adondereparo algunos dias»

De las cofas que fe pidieron por el Rey
al Papa bu^en¡o>en reformación de la inueftidu

ra.Quc le ama otorgado del rcyno
:
para el> y fus

fucefl'oreJ. XXX 11.

V I A fe deliberado a

inflancia dcl Papa Eu»
geniOjdc concertaren»

tre los Principes,y Po»
tentados de Italia vna
paz vniuerfal: y para

ello feacordo,que embiaíTcn a Roma
íiis embaxadores

: y el Rey teniendo fu

campo fobre Cotron,av'cyntcy fictc del

mes de Enero dellc año , embio por ñis

embaxadores a don Berengucr de Eril

Almirante de Aragon.y a Baptiíla Plata

mon fu v’icccancellcr al Papa
, y al colé»

gio de Cardenales.Antes defto auiaem

biado a Ximen Pérez de Corella al Pa»

patparaqrcmandaíl'e poner en exccu»

cion.todolo ii cftaua acordado, y aíTen»

tado entre el Rey,y el Cardenal Camar»
lengorpor lacócordia deTcrracina;por

que el Papaciuifo.quc aquello eftuuieíTe

fecreto:y no (c le entrcgail'cn las bulas de

la iniieílidura.y legirimacion de don Her
nando Duquede Calabriafuhijo.bafta

que el Rey hizieíTe juramento, queno íi

publicarían en vida del Papa . IDelpues

en el campo, que el Rey tuuo luntoaU
Fontana dcl Chopo ,

en el mes de lulio

pa(rado,qucdo dctmninado,que el Pa<

pa luego hizielTe delpacharlabula: y Ce

cntrcgaflTe aXimen Pcrezdc Corella:

y

que fuefle para el, y fus herederos varo*

ncs,que fucedieflen por derecha linea : o
endefeto dellos.portranfucrfal: y en la

forma comun.y acolhimbrada, con da*

ta del mífmo mesde Iulio:légun la lleua*

ua ordenada Ximen Pérez de Corella.

Auía fe concertado enTerracina,queno
obflante las claufulas.y juramento con*

tenidos en la bula,fe vuieflen de delpa*

char a parte otras bulas: por las quales el

Rey fueíTeabfucIto.y en todo libre del

juramento contenido en la bula
: y déla

paga dcl cenGade cada año: que era de

veynte mil onjas
:
porque en la concor >

díadeTcrracina fe concertó
:
que fueíTe

dequinzemil ducados en cada vn añoe

comentando a contar el cenlb del tiem»

f

o,que fe concedió la bula:y pretendía é
ley

,
que fe deícontaíTcn , en fatislácioa

rfclosgaílos.que fehizieron por el Ret
en fcruicio de la Iglefia,y del Papa , en h
emprefa de la Marca : harta tanto

,
qut

fucife fatisfecho de aquellos gartos:y q a

otra parte íé remirieflen al Rey cinquen*

ta mil marcos de erterIingos:y el feruido

militar.dcmi! y dozicntusdecauallocó

tenidos en la bula.Por aquella concordia
dcBcneucmo.icauian cocedido al Rey,
como erta referido,Ios vicariatos de Be*
ncuento,y Ttrracina:y prctendia el Rey;
quctcnicndoconíideracion

, a los gran*

des traba]os,y gartos.que auia fortcnido

por el fcruicio déla Iglefia, poniendo en
peligro íii pcrfona.y reynos, fe le dielTen

para fus lucclToresiy en crto infiftia mas,
por publicar íé en ertericmpo.queel Pa
pa queria conceder a Luyi Delfín deFrS
cia ,

el feudo de la ciudad de Auiñon
: y

del Condado de Venexinoty al Conde
Franciíco Sforya el déla Marca.Oflfrecia

el Rcy,quc tornaría a tomar de nucuo la

empreíá de librar la Marca.de la fíigcdó

a q auiabuelto dcl Conde FradícoSfbr
ta; y de conquiftar la para la Iglefía : fi el

Papa le diefleen cada vnaño, détoy dn
quema mil ducados:como loi daua a Ni

coIo
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co!o Picínino . Comoen lainiicíhdura

fe notaii.i la perfona del Rey de iinpref=

Pon,y tyran ia,y de los c(candalos,quc de

alii (c aiiian kguido en la primera empre

i'a del rc)'no,y parecía entender íe,q por

rnícdo,y por los cfcSda’os
,
que fe temía

íegiiir íe.fc !e cócedia la inueítidiira.y no
por fus mcrccimicntos.pretcndía el Rey,

que como caufa mas decente, y honeda,

íedeuia poner en el proemio de la bula,

verdadera relación, de !o que auia paila-

do; que padeciendo la Reyna I uana grá

opprefsion.y fuerza, embio al Rey diuer

fos embaxadotesipara quecomo Catho
lico Princípe.y píadofo,y vczino,tuuie[«

fepor bien de íocorrer la, y librarla de ta

tacaIaniidad:pronictiédo le de adoptar

le por hi)o
: y fuceílbr en fu reyno,de”

fpuesde fu muerte: y quecompa Jeciení

do fe con gran piedad el Rey de fu arfii»

cion,palfo con lii armada
, y cxcrcito a|^

reyno,y pod>.rú(amcncc pulo a la Reyna

en fu libertad . t^c dcfpiies de aiicr le

adoptado por hi]0,tiie confirmada aque

lia arrogación por el Papa Martin , co»

tno era publico,y notorio
; y dello tenía

cierta noticiad mifmc Papa Pugenio :y

por el cafo dclalb-ado de la muerte del

Cardenal de Samangclo, no pareció la

^
bula de aquella confirmacionty por el la

caula pulía el Rey ante todas colas
,
que

el Papa confirmairt la adopción de la

Reynaipara quctuuielfc lu firmeza def*

de eiitoncesty para mayor cautela,dei'dc

nucuo inuiílielTe al Rey de aquel reyno:

por muerte de la Reyna : o de otra quab

quiere pcrfonaio por qualquicr caula, q
vacalfcino embargante, q el Rey vuicife

conqiuftado aquelreyno por las armas:

teniendo confidcracion a los grades me»

ritos del Rey,cerca déla perfona del Pa«

pa,ydcla Iglefia.jDemasdeílo, cl Rey
auia tenido lus embaxadores en cl con^

cilio de Bafilea: y defpues de auer lo mu
dado Eugenio a Ferrara , los embio

de nueuo:y obedeciólos mandamientos

de aquella c5grcgaci5,como otros Prin

cipa,y de lamifma manera auian queda

do en Bafilea los embaxadores del Em«
pcrador,y délos Reyes deFrancia,

y Ca
ílil!a,y del Duque de Mil.TÍ,pidia eí Rey,
que todoslos defus reynos

,
que allí auia

afsiílido,durando lacifma.halla el tiem»

po de la concordia de Terracina,foeírcti

auidos por excufado$:pues en vna inue>

ílidura,quc fecocedío ala Reyna luana,

fe referuau á todos los cílatutos, y dccre

tos del concilio de Con(tancia;y en la c5
cordia de Conltancía fe reícruo todo lo

que fe auia ordenado,y diípuefto por Be
nedito: fiendoauídoporSumo Pontifi»

ce en fu obcdicciaiy ai'si pretedia ti Rey,
que fe referuaíTcn las cofas eítablcddas

por elconcílio de Bafílca: pues fue vni«

ucrfal concilio : aIqualobcdcaeron,ca(i

todos los Principes de U Chriftiandad:

fcñaladamcnte, durando aun haftaclte

tiempo. I'idia también cl Rey ¡que (é qui

taíTedelainucfcidura el fcruicio,que fe

auiadcbazcral Papa con getedeguer»

ra:pues baftauaclccnfo de ocho mil on«
jasrque era tan gran fumaimayormcncc
auíendo cobrado por fo perfona, la ma»
yor parte déla Marca;que eftaua q’rani»

zada tantotiempo auía,por los rebeldes

a la iglefia: y cambíen teniendo fe conlu
dcracíon alo que auia léruído en el con»
cilio de Conftancía

: y
en cl fin defte de

Bafileaipucs apananuo le del, fe auia fon
tado con el Papa,cn tiempo de t.ita tm»
bacion:confirmando cl eftado del Papa:

y la paz que fe efprraua de la Iglefia. Fi»

nalmentc pretendía cl Rey,qucporIac5
cefsion delta inuefeidura , no fe caufafie

pcT]uyzio al derecho
,
que en qualquicr

maneralcpcrtenefcía en el reyno: como
fe auia declarado en lainueftídurade la

Reyna Iuana:porquc dcfcafucrcclequc»

darían a fa uolos aerrchos,quc pertcne»
cicron ala Reyna luana, en virtud déla

adopción. Viuo el Papa en codo lo que
felefupplícaua:quedando cl ccnfodelas

ocho mil on(as:y el Icruido militar; con
forme a la inueftidura antigua de Car»
lo elprimcro;y en ello fue gran miniflro

don Alonfo^Borja Obilpo de Valen
cía:
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cía: que el año paíTado fiic creado Car»

dcnal:elqualencl condiio de Bafilea íi

feñalo,en procurar la vnion de la loleña:

y file muy eftímado por fus grandes lc«

tras. Cometió el Papa el primero de A=
bril deífeano al Abbad el Sant PablOjC|

redbieíTe el iuramento de ñdelidad.con*

tenido en la inueíiidura.dcl Rey.Co efto

pidíala diípenfacion
,
para el macrimo>

niodclRey de Nauarra.yde doña lua»

na^ hija del Almirante don Fadnque
: q

cffauan en quarto grado de parentela
: y

fe auian dcfpofado por palabras de pre«

fenteiy porque dSAlonfo, hi)odelRey

de Nauarra.auia (ido eligido por el con»

ucnto de Comendadores, y freyles déla

orden de Calatraua por Macftre
: y era

confirmado por el Papa;y elR^ de Ca>

ftilla tiiuo por bien .que vuiefl'eel Mae*
ílrazgo.y le dio las vanderas

, y le pufo

en poifeísion ,
con todas las cerimonias

acoftumbradat.pidiaal Papa
,
que nofe

diefTc lugar.que fe hizieffe nouedad: a in

ftanda de don luanRamirez de Guz>
man Comendador mayor de aquella

ordcn:y de fu bijo.y nictodos quales fo--

los fueron contrarios: y no confinucron

alaclcciondcdon Alonfo:ni ainftancia

del Condcftable d5 Aluaro de Luna.ni

de luá Pacheco ptiuado del Principe de

Caftillarporqiicel Condeftableprocura»

ua
,
que fueílc Macftre, el Comendador

mayor:y luán Pacheco,Pedro Giren lii

hcrmano.Dio poreftetiempo clRcyor

dcn,q Leoncio de Efte Marques deFcr»

rara fu ycrno.llcuad'c al Duquede Milán

las compañías de gente de armas
,
que le

remitiarporqueya aquel Principe boluia

a querer hazer guerra al Códe Frácilco

SFor^a fu yerno: dcfpues q auian buclto

fus colas a t.Tta proíperidad, que torno a

apoderar fc.dcbuena partcdela Marca:

yconcerto íe q el Marques le focorricíTe

con dos mildecauallo: y fejuntafTen c5

quatro miltll Rey:y c5 ellos el Marques
fuefTc la vía de Remanióla,para hazer la

guerraal Codc.Efto fue en Fogia.a veyn

te y dos del mes de Abril:y dctcnicdo fe

el Rey algunos dias por aquella comar»

ca, anduuo a montr.y hizo vna de las fe=

raladas ea^s.que (e vio en aquellos tiem

pos:porqucmando pararredes.cn tanto

efpaeio de mótcs.y bofqucs.q fe encerró

la ca$a,cn termino de mas de diez leguas:

y maurS increyblenumero devenados.

Dclaproteftació.que íéhizo al Re^’.por
parctdci Rey dcCafcilla: por medio defu emba
xador el Abbad deA Icala la real. XXX 11 1.

Ltifpo q el Rey de
Caftilla boluio (obre

(i, pa jútar todas las

fuerzas de fus rey»

nos, por el valor ,y
esfiier90 de fu Con»
deftable, para echar

de aquellos reynos al Rey de Nauarra
, y

al Inbntedon Enrique.quetanta turba»

cion ,y mouimientos ponian en ellos
, y

pi-rfeguir a los Grandes de fu opinion.y

fe fue apoderando délos eftadosdelRcy

de Nauarra, y del Inlánte.mtonees le pa
rrcio.que era bien embiar a dar razón al

Rey.de todo lo paíTado: y de los moui»
mietos.q fe (Iguicró.por el apoderamié»

to,q el Rey de Nauarra hizo de fu perfb

na:eft.ido en Ramagarpor (átisfazer a lo

q fe auia procurado.por medio de Luys
Derpurh fu enibaxador. Para cito em»
bio defdc Burgos al reyno de Ñapóles,

por el mes de Otubredel año paliado, a

dó Iu> Alofo d Qucca Abbad 3 Alc^
la real y hizo al Rey, eftñdo en Calabria,

refació de todas las cofas pafTadas en Ca
(tílla;y en nóbre del Rey de Caftilla roga

lia al Rey;q artedidaslascófcderaeiones,

q entre ellos auia.mádaffe a fus (ubditos,

q no diclTcn fauor.ni ayuda a fus herma
nos.-yproptifo alguna platica de concor
día

,
para en aqud cafo. Delpues de auer

fe rendido el Marques deCotron.yíii
eftado al Rey.eftando en la ciudad de AI
tamura, determino defpedir aquel emba
xador : con gran fencimientodclrompi»

micto.que auia entre el Rey de Caftilla,y

fus hermanos:y dixo al embaxador, que

por
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por otta vía le liiero recitadas todas aque
lias cofas,bien difFcrcntcmcntc: y q pro»
curaría informar fe mas enteraméte: no
porque no fucilé ygual, y vno mcíhio el

dc(p!azcr,yfcnrimiento,querecibiriade

lacuIpa,o cargo.q muicíTcqualquicrede

laspartcsrmasporqueGcndo todos tan

allegados en parcntefco,(ériamucho me
Jor.y masbonrapara todos

,
perfeuerar

en buen amor.y concordia: y tratar en»
tre li dcuída.y honeílamentc.ícgun la c5
dicion.y grado década vno dcilos. Por
efto dezia el Rcy:quc antes dcreíjaóder,

alo que el Rey deCaílillaledrmandaua
por efta embaxada

,
que era citar cierto,

quefeauia deguardar,entrc ellos la con»
fcdcracion,que eítaua aíTcntada

, rogaua
al Rey de Cartilla, quepor fu honor, y
por el fofsiego de aquellos reynos,qui»

fiertécon algunas buenas,y honertas pía

ticas, remediar todas aquellas dilFcren»

cias:y reconciliar a íí.a los q jele eran alie

gados en tanto deudo:que no podriI,ní

lábrian faltar a fu dcuer . Dezia el Rey,
que con don luán de Ixar, y Bcrenguer
Mercadcr,y delpues có Luys Dczpuch
fus embaxadores Icaiiiaembiado anoti

ficar
, y requerir, en virtud del concierto

délas ligas,y confederaciones,
cj

le auían

artcnudo entrecllos: que mádailcechar

de rtisreynos a los Gcnouelcs : como a

fus enemigos notorios, quecntoceserá:

y íc elcufaua con dczir
,
que no eran aun

juradas,ni Remadas aquellas alian^as:pa

raquepor ellas buena, ni honertamente

pudieíTc hazer lo:y agora dezia el Rey,C¡

para meíor refpondcr,y hazerlo quede
nía , en lo que fe le requería de pane del

Rey deCaltilla.queria (aber del: rt enten

día toda via,qu'e la paz,y las alianzas en»

treellos
, y fus hermanos eran Rrmadas,

juradas
, yvotadas , o no : fegun (é auia

dicho en la reípuerta
,
que (é dio a don

luán de Ixar
: y a Rerengucr Mercader:

Í
delpues a Luys Dezpuch

:
porque ía»

iendo fu intención ,y propoRto , le re»

ipondería determinadamenteen aquella

paite,de manera, que conocieíTc
,
que d

*94
por la fuya toda vía baria lo dcuído.Crta
refpuefta dio d Rey al cnibaxador en Al
Umura.aveyntcy vno ddmes de Mar-
50 : y no fe contentando elembaxador
ddla

, de allí a ocho dias, citando el Rey
en el caitillo deBarleta, en prcícncia de
don Guillen Ramón de Moneada Se»
nefcal del rcyno de Sicilia, allende el Pha
ro,y deLuysDezpuch Comedador de
Pcrpuxcnt,y délos fecretaríos luádc OI
zina, y Arnaldo de Fenolleda.hízo fq
protciíacion, fobrclaguarda de los capí
rulos de la paz:por!as penas,qucen ellos

íc ponían :y en el mifmo caítillo,d prime
ro de Abril.cn prertucia de los mifmos,
el Rey dio al embaxador poreícrico íii

reípuerta. Deziad Rey, q el Rey de Ca»
ítüla fu primo, no guardaua la cócordia
entre cL'osaircntada:puesno qria echar
de fus reynoslos Gcnoucfcs:auicdo fido
de fu paite exceptado en ella el Duq de
Milán

: y q el envbiaría a mofirar.q cita»

ua libre de lo que (é le opponia.quc ayu»
daua a fus hermanos y embiaria fobre
ello íüs embaxadores. tZleípucs citando
el Rey en Fogia.a diez y fíetedd mes de
Abril dio orden

,
que fueflen al Rey de

Caitilla en rti nombre don García Obi»
íjjodcLerída.y Luys Dczpuch :creyen
do

,
que las colas eíbuan en tcrmino.de

poderfereduzir a medios de concordia:

y el Abad de Alcala fe quedo en la corte
delReyipara perfeuerar en fusproteflos.

De la entrada del Rey de Nauarra.y del
Infame don Enriqueen Cadilla : y de la guer-
ra, que fe comento a hazer por ellos:y°de la
muerte de lar Rcynas de Portu»al , v CalU-
lia. XXXIllI.

° '

STAVAN ya lot

hechos éntrelos Rea
yes d Cafri-la.y Ñauar
raen tanto rompimié»
jto.qnofepodia cfpc»

Jrar medio ninguno d¿
conacrto.para dexar las armas

;
porque

auíédo feiütadoelReydcCaftilIacS el

Príncipefu híjo,y ocupado a Medina dt

Campo

Año
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Campo,01mcdo,yCucUar,y otras vi»

Hasdd Reyde Nauarra,ylas villas.y for«

ulezas del Maeftrazgo de Satina^ ,el

Rey de Nauarra, y dliifante don Enri.

que juntaron en eftosreynos de Ar;^o,

y Valenda (ús gentes
:y

el Rey de Ñauar
ra, y don Gafton de la Cerda Conde de

Medinacdi.entraron por Atíeníi
: y de

camino fe les dieró Tonta, Aléala la vie

)a. Aléala deHenares,y SantTorquazty
el In fánte don Enrique por lú pane, fin

hiendo
,
que el Principe de Caftilla

, y d
Condeítable eran ya paíTados de Chin«

chíHa,que yuan contra el, fiie poderofa*

mentc,conmasdequinzcniíl hombres

de pie.y decauallo de los fuyos,y dd rey»

no de ValéciajydeLorca.y Orihuela, y
de! ValdeRicote fobre la ciudad 3 Mur
cia:y tuno la cercada.por efpado de veyn

tedias ;con efperansa ,
tjuevn cauallcro

deaqudla dudad, llamado Sancho Gon
(alez d Harroniz,le daria entrada en ella:

Í
dcFendíofeporlos caualleros.y pue>

loiíiendo Corregidor Alonfo Díaz de

Montaluo;acudicndo aladefenlala gen

tedd Adelantado Pedro Fajardo. Enió

cesd Infimte mando talar (u campoty
dexo decombatir aquella ciudad:y fue j[e

a Lorca:adondelc acogió Alonfo Fajar

do:que eftaua apoderado en ella
: ^

alli le

tuuicron cercado el Principe.y el Conde
fiable algúos dias.Derpucs Palio de Lor.

ca,por yr a junur fe con d Rey de Ñauar

ra:y palTo alreyno deToledo:baftecien«

do (us caftillos
, y fuerzas

: y ocupando

otras (inrefífiencia ninguna . Saliendo

el Rey de Cafiilla a refíTrír la entrada del

Rey de Nauarra.fupo en el camino
,
que

auia tomado a Torija: ylos otrosluga>

res:y acordo de detener (c en el Elpinar:

para recoger toda la mas gente que pu>

dieíre,antesdepanrarelpuerto:y efian>

do el Rey de Nauarra enTorija , llego d'

Rey deCafiillaa Guadalajara
: y el Rey

de Nauarra fe palTo aquella noche a

SantTorquaz
:
para juntar fe con el In>

fantcdon Enrique : oue fe venia para el,

con quinientos hombres de armas: y dé

tro detres dias paíTaron aponer (é t ví«

ftade Alcala.aclondeelRcyde Cafiilla,

femudo con fu real
, y con el Principefu

hijo. AUifepuficroncnordenlashazcs

del Rey de Nauarratpara prefentar laba

talla al Rey de Cafiilla :y (e detmrieron

en fu ordenanza hafialanochc fin que (é

mesílaíTe efearamu^a, por ninguna de

las partes. Deliberaron entonces d Rey
de Nauarra,y el lnfitnte,puesles rehuía»

uan la batalla , de paflfar luego los puer»

tos:para luntar íécon el Almirante, y c5
d Conde de Benaueme.y con Pedro de
Quiñones

: y con los caualleros
,
que fe*

guian (uparte:que los Uamauan.y reque

rían,que fiicíTen a Cafiilla: y eran mas de
mil decauallo.Yuan con determinación

decobrar a la Reyna de Cafiilla fii her»

mana.quc efiaua en Sanu Maria de Nie
ua;y fiis vñlas,y Jugares,y las dd Rey de
Nauarraiy mucha gentecon días : tanto

queparaponerfuego en el reyno.y para

cercar al Rey de Cafiilla, do quierqueíe

puGcíTcjpeníáuan tener arta gente.Auia
fallecido adiezyochodel mesdeHebre
rodcfieaño,Ia Reyna doña Leonor de
Portugal.’cftando cnla ciudad-de Tole»
do , en el monefierio de Santo Domin»
go el real;y llego al Rey de Cafiilla la nue
ua de lii muerte,efianaoen el Eípinar

: y
pocos dias dcfpues quedRey deÑauar
ra paffo los puertos, murió la Reyna de
Cafiilla en Villacaftin aldeade Segouia:

y tuuieronporderto las gentes, que les

fuero dadas yeruas:y dellorvuo muchas
léñales

: y fue inculpado el Condefiable

don Aluaro de Luna,quecon fii fábidu*

ria,y confejo.fe aparejod veneno.con ^
murieron las Reynas: yquefue manifie»

ftamente entedido: porla repédna muer
te déla Reyna de Pomigahy por la cde«
ridad del veneno con que murió: y cpie

todos losindícios,y íeñales dcl,fcvieron

en fu cuerpo:fiendo de(unta:y que con d
mifmoíue muera laReyna de Cafiilla

fij hermana
: y dio mucha occafion defta

fama,que en lo déla honefiidad de la vi«

da deftas Princcfiis,rcpudicra aucr hsbla
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do,y iuzgado mejor: y en !a rezictc c5«
federación que vuodela ReynadeCa<
ftillacon el Principe íü hijo,para (ácaral

Rey fu marido dcl poder de fu Códeíbi
ble. Tenia la Reyna de Portugal conG«
go a la Inlánce doña luana lii bija

: y en
clmirmoañóembiocl Infante don Pe*
dro íú tio por ella

: y fe lleuo a Lisboa
: y

la pufo en compañía del Rwdc Pomi»
al: y de la Infante doña Catalina fus

ermanos:y afsi por todas partes íéyuá

encaminando las cofas a mayor rompi*
miento : deíTcando el Rey de Aragón,
que fetomafleporius hermanos algún

buen medio de concordia. Dio cornil*

ñon a lüs embaxadores
,
que disclTcn al

Rey de Cafb'lla,y a fu Condenable, que
teniendo el fu animo muy inclinado a lo

que conueniaa laautoridad,y precminc*

cia dcl Rey de Calfilla, en lo que tocafle

al bicn,y paz de íbs reynos , holgaria de

venir a la platica, que el Abbad de Alca*

la la real auia mouído;delos medios déla

concordia
: y fatísfarían a ello (ús emba*

xadorcs:con queel Rey de Nauarra, y el

Infante den bnrique fuelTcn reíbtuy*

dos en fus cílados’.y heredamiétos: ylos

vnos.y los otros íi fauorecielTen, y aya*

dallen. MandauadeziralCondeílaDlc

qucconfidcradas las virtudes
,
que ela*

uía entendido de fu perfona, era conten*

to , de recibir le por buen feruidor
, y a*

migo;cn perpetua amillad con todas las

fcguridacics,que don Lope de Barrien*

tos Obifpo de Auila.ydon GarcíaObi*
IpodeLeridacntreficScertaíIen. Tam*
bien fe les daua orden de hablar fccreta*

mente al Principe deCaflilIa:paraper*

liiadir lea la confederación dcl Rey
:
pe*

ro quando el Rey lüpo lo que le publi*

có de la muerte de las Reynas fus herma

ñas , recibió gran pena ddlo
: y embio a

mandar a fus embaxadores: que fi fuefle

afsijij la filma,que portodas partes lé di*

uulgauafuclTeverdadera, que las muer*

les délas Reynas de Caílilla.y Pormgal

(t auian léguidocó índullria, y maldad,

no tratalTen ddas cofas contenidas en la

inílrudonquetrayan. Eftoftieeílando
el Rw en Ñapóles : a veynte y fiete del

mes de Mayo : ocho dias defpues de a*

uer fe puertoya el ertado de todas las co
fas,a juyzio,y trace de batalla: antes que
UegalTen lüs embaxadores.

Delainrtanda, que hízicron el Rey de
Nauarra

, y el Iníáncc don Enrique, para que
elRejr pufíclTe remedioen el gouicr-

nodelos reynos de CafcilU;»-
mando lo a fu mano.

XXXV.
Ntes que el Rey deCá
rtilla le vierte libre del

poder del Rey deNa*
uarra

,
quando fe falío

de Portillo
,
cntediédo

el Rey de Nauarra,que
no feria poderoíb, para íiirtctar tan grá*

deemprefa, como la que auia tentado^

de tener a fu díljaurtdon la perfona del

Rey de Cartílla,y qué no folo los cnemí*

gos auia de ícr mucha parte
,
paraponer

le en fu libertad.quc era boluer lea la fu*

gedon dcl Condertable
,
pero los ami*

gos,y aliados ferian muy íblptchofos,cn

tre unto.que el Rey de Cartilla crtuuief*

fe en acjlla opprefsion
,
procuro

,
que el

Rey vinieíTe a fus reynos: para poner de
fíimano el remedio de tantos males; pa*

redendo le, que con fu venida, las cofas

feordenariá de manera
,
que fe afsentafi

(élo dd gouíemode los reynos de Ca*
rtilla:(ácando al Rey delpodrr,y fugecíS

en que le tenia el Condcrtable.Por efto,-

prinapalmenteauía rtdo embíado a Na*
poles PeroNuñez Cabe^ de Vaca

: y
no hallo los negocios en ertado,que aq*

lio fé pudiera acabarcon el Rey. Ertádd

defpues las cofas t3 rápidas
, q el Rey de

Nauarra,y el Infante tenía fus hazes op*
pueftasalasdelRey de CaftiIIa,ycn el

mi'mo punto,que tenían fu campo a vi*

fta de Alcala de Henares
, y delibcrauan

pafsar los montes
,
para luntar fe con el

Almirante.y Conde dcBaiaucntc, y c5

los otros caualleros, que auian luntado'

fus gentes, para feguir vna milma que*

DDD relia.
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relia de poner al Rey de CaíUIIa en (b !i«

botad, y íácarlcde la fugerion delCon»
drllable, confidcrando quan gran em»
prcfá eraaqüa.y quan peligroíá,y quan»

to fe auenturaua en ella para auer de ga»

nar, teniendo otrav'ezpcrdidos los ^a
dos,q tenían en aqllosreynos, delibera*

rS embiar al R»,para 5 tomalTca (ü car

go aqlla emprela.eílanao de fiefta
,
yre*

gosij o, para celebrar las bodas del Du-
que de Calabria (ü hiio; y gozado déla

gloria de fus Vitorias en la mayor plaja

del múdo:y en la mc)or,y mas rica par*

te de I calía; y de la ri^a
, y magedad de

aql reynoxomo fi Icvuiera heredado de

fus antcceíTores. Para perlüadir al Rey
de Aragón avnacoíá tan grande como
cfta.hízicronelcdon deFerrer déla Nu»

5a luíb'da de Ar^on:varon de Ungular

prudenci3,y coníqorymuy valerofo ca»

uallcro. Era ella embazada con funda*

mnito,q el Rey de Nauarra, y d Infante

por el mucho oeíTeo
, y por las razones,

q tenían deprocurar
, y querer la paz

, y
fofsiego de aqllos rcynos deCaílilla,de»

fpuesq pudieron atraer a ello la volun»

tad.yconfentímicntode algunos Gran*

dcs,cj eran tan poderoíbs, q juntando fe

con ellos, baflauan a poner lo en execu»

cion ,
embiaton a fupplicar al Rey

,q le

pluguie(rc,3 íé difponer a venir a fu rey *

no de Aragon:porq en llegando a las co

fias de fiis feñoríos , le enriarían a (iip*

pircar ellos,y aqllos Grades de Caíblla,

q muieíTepor bicn,de poner fe cnel regí*

mícto de aqllos reynos de Caftilla.7 por

íii parteayudar afundar en ellos la paz,y

foísítgo,q conueniatviftoqued Rey de

Cafhlla, y el Príncipe fii hqo por íiis in=

dífpufidoncs no balfauá a ello
: y q mas

principalmente, q al Rey de Nauarra
, y

al InnntetocauaalRcycl refpeto,ein»

tcrefscdeaqllo tfégun detodoauiaddo
informado el Rey por Pero NuñezCa*
beja de Vaca.Que entonces offredo de

venir a eftos reynos
: y entremeter fe en

el remcdio,y reparo de tatos males: y fe*

ñalo termino para fu vcnida:d mes de

Setiébre del año paíTado deMCCCC
XLI II Eyaqllonofcpudoponcrcn
exccuciSqjorlas grades occupadones.q

recrecieron en aql reyno
:
pero toda via

dioeíjseráfa defupreíla venida. Certí»

licau.'i al Rey:q de la ddacion de fii veni»

da,recrccian muy grandes incóuinictes:

por el mal eílado,y peligro en q fe halla*

uan los hechos de aqllos reynos
: y por

eífa caufa
,
códiuerfos niéf^cros le em«

biaró a íüpplicanle pluguie^ venir pre»

ftainctc: y ninguna cofaconueniamas,

q reprefentar le el eftado en q en efta la»

zon fchalIauálasco(^:paraqcon tiepo

fe pudíefse acudir al remedio. Supplica»

uác5 el lufb’cia de Aragon,auácaramé»
tepodian,qdemasdelderecno dclafii»

ccísíon,c5fiderafse la deuda,q dcuia a a»

Silos reynospor naturaleza
: y pues tato

fu Magcffadauía fíéprc traba)ado por
la gloria, mirafse qu5ta,y qua verdadera
gloríale eílaua aparejada

: y cierta : en la

rcílauraao,y cóferuacion de aqllos rey»

nos donde era natural : los quales por la

indifpuficion del Rey
, y del Principe lii

hijo , aqllos malignos ó tcnian oceupa»
das (lis perfbnas ,los dilsipauan por fus

íbberuias,einterefses:con muchas difsé

ííones,y difeordias, qyuan fémbrando:

y con deílruycion déla juíhcia:y con im
portables pechos,y tributos. Porqno
fulamente los eílados del reyno lo pade
cian,pero fe corrópian los ánimos délos

hóbrcsty las buenas coIHíbrrsre yuan in

troduziédo coniuraciones, y tá grandes
abuíbs,qli aqllo vuiefsede durar,toma
rían a los pueblos.como gente Gn ley

, y
fin Rey.AfRrmauan,qalIédedcílo,(u co
tinuo cíhidio de aqllos cra:hazer al Rey
de Calblla

, y al Principe íli hijo cnerai*

gos del Rey
: y de toda fu caía : como H

mífhto Rey lo auia bié conocido en íús

cofas,y en lu propia fangre
: y en las ma»

ncras,como auian fido fiéprc tratadas la

Serenifsima Reyna(ü madre
: y dcfpues

la Reyna de Caltilla íú hermana
; y ago»

rapoftreranicteenla forma,q Gépreíeta
uoconla ReynadePorni^ fu herma*

na:cnt
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na,en (ú vida, y en fu muerte: y qno du=
da(Te auer fído por mano,y obra de pera
fonas

: y quales ftieíTen el Rey lo podía

bien pelar
: y eRaembaxada era antes de

la muerte de la Rnna de Caílilla. Pues

fí eRas colas erá a(si
, como el Rey (ábía,

q lo cran,con(iderafse (i era aquel elma«
yor negocio.y de mayoreílímació, que
el Rey podía tener entre las manos

: y

a
uáta feria la gloría

,
quepodría alcanzar

e la reparació de aquellos hechos
:
pues

dcllos nacían cada día colas, q manzOla*
uan la gloria.y fclicidad,3 el Rey con ta-

tos traba) os,y fatigas bufeaua por elmú
dorcomo fe podía entéder por eldeflicr»

ro déla Reyna de Portugal
: y delpues

por fu fin
: y en auer los echado a ellos d

añopafsado de Caíhlla. Quenofepo»
día negar

, q todo efto no redundafse en

gran cargo,y abatimiento del Rey fu her

mano: q era feñor
, y padre, y cabera de

toda lacafa. Dezían
, q no menor vali-

dad,y gloria feria, y alcanjaria el Rey de

aqlla emprela:porque teniendo a fu ma-
no,como fe le ofFreda, y aú mucho mas
cúplídamcte ,

d regimiéto de aqtlos rey»

nos,deuia fer cierto,q con dio
, y c5 loq

tenia,le feria muy fácil alcágar la Monar»
chia,li quifiefse entender en ello: y vínic»

do preíto.y qriedo acceptar lo, lopodía

acabarmuV facilmente:puesperfeuerauá

el Rey de Caftüia.y fu hijo en tato odio,

y malavoluntad cócra d Rey de Ñauar»

ra,y contra el Infante
,
quanto elRw lo

podia entéder por la platica, q con Gui»

lien de Vic,ycon FerrerRam fu Proto»

notario tuuicron:y por la relpuefta,qles

dieron. Sobre toco reprefentauan ,que

tcniédo ellos los hechos en eleftado, a q
llegauan las cofas, podia el Rey entéder,

quan fácil feria,conla ayudadel Rey,dar

orden al buen regimientode aqllos rey»

nos : de loqualeltauá untos tan deíseo»

fos,q viendo a! Rey pueílo en eIlo,Ios q
lo vuiefsé de refiílir, defpues 3 aqllos pri

uadoSjférLá pocos,o ningunos:y los q c«

rá dertos, q aman de feguir al Rey,cr5tá

tos ,y tales, q aun c5 contradidon de lo

Alonfo V.
reílantedelreyno,)untoscond Rey de MCCCC-
Nauarra

, y con el Infante, y todos ellos XLV.

c5 el Rey deArag5 lo podríamuy ayna

acabar.Supplicauanle , ó pues la rmpre»

fá era tan hóroíá,prouecnofa,facil,y ne= ^
ce(saria,lepluguiefse venir luego: y co»

moquiera,cj ellos quiííerá, q viniera tan

acópañado, como lo tenía acordado,pe

ro porq el eftado de las cofas reqria mas
la expeaicion,ó la c6pañia,fobre todo fe

firuiefse, q fuelseprcílo:auníü^a no po-
día fer muy prcfto:fcgun el eltado déla

guerra:li defpues, q el lufh'cía deAug5
llegafseal reyno,fe vuieíse de difponcr la

partida : pues fí por batalla no le libra»

ua,no podían íaluar fe de otros muchos
pelígroside los quales fíguiendo fe algu»

no, no folamentc fe deuia recelar, que fe

cerraua la puerta a la emprefa,mas con la

mala voluntad
,
que aquel Principe,y fu

hijo tenían al Rey,y a toda fu cafa, fe de»

uian temer otros mayores daños. De
mas deflo informauan de la nccefsidad,

en que eílos (iis reynos eílauan
,
que el

Rey los vifitaíseiy q effa fola caufa deuia

baítar,a moucrle,y forjar le,a venir muy
preílo :aunq parecieíseno poder fer, fín

algún irreparable daño de los hechos

de aql reyno:mayormente
, q con lo q íé

ría feruído de fus reynos
, y con la exequ»

don délo deíla emprefa
,
que en llegado

feria acabada ,
fe deuia creer

,
que no ha-

ría menos con ellas ayudas deaca,q po-
dia hazer de alia con ellos elloruos. Ni
fe deuia creer

, q aquel rcyno ofafse ha»

zer mouimiento,ni otu Señoría de Ita»

lia:con las nucuas, que oyrían dellas par

tes:yquanto alodcios reynos deCaifi<

lia podía cerrilnmaméte creer
, q fí aquel

día,q ellos ellauan a villa del Rey de Ca»
íhlla fobre Aléala de Henares,fe fupielse

en ellos ,q auia ambado a BarccIona,o a

Valenria,podria allí ordenar
,y mandar

lo que les pluguiefse : antes de llegar a la

frótera. Mas las cofas fe pufieron en trá-

cepor elRcy de Nauarra, y^porel Infan

te,quejuntamentellego al Rey la nueua,

de fer deltodo perdida la emprefa
, q a»

DDD ij uian
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uian tomado
: y para ficpre fue caufa de

defconfi.r defu venida a losGrandes de

aquellos reynos
:
que la procurauan.

De la batalla,quevuo entre elRey de C*
iHt U.y el Rey de Naiurra jumo i U vilU de OI’
inedo: y que en ella quedo el Rey de CaiUlla

vencedor: y de la muecccdcl Infame don £nñ«
XXXVI.

Efpues,queeíluuíeron

los Reyes de Caflilla,

y Nauarra júto deAU
cala de Henares,a vifta

con (üs hazes ordena»

das,apumo de batalla,

el Rey de Nauarra,y el Infante deliberan

do de paflar los montes ,para -jútar fe en

Caffiíla con los Grandes.quc los cfpcra

uan, Inüeron a vna legua de Alcala;y c5 •

tinuaron fu camino parad puerto déla

Tabladiicon fin deiuntar fe en Olmedo
con el Almirantedon Fadrique

: yc5 los

Condes de Bcnaucme,y deCaílro: y c5

Pedro deQuiñones
: y otro dia liguiétc,

vigilia dd Domingo de Ramos ,
el Rey

de Caífillafefuca Madrid:y el Domin»
go

, a Gu3tlairama,a grandes gomadas:

para poner fe en Arénalo. El mifmo dia

fe entrarS en Olmedo el Rey de Ñauar*

ra,y el Infante
: y fiie entrada por fuerza

de armas: y mádo d Rey degollar al do*

tor de la Fuente,y otros dos buenos hó*

bres de la tnlla
;
que fueron los prindpa*

Ies.cn q fe le hisicíTc reíiílenda
: y el Rey

de Caílilla palTo a poner fu real a media

legua de Olmedo; y tenia baila rail y qui

nicntos hombres de armas
, y ginctes

: y
quatro mil dea pie, luntaron fe con el

Rey de Nauarra d Almirantedon Fadri
que, y don Enrique íii hermano

, y los

Condes de Benauente.y Caílro.Rodri*

go Manrique , luá dcTouar, Pedro de

Quiñoncs,y Hernádo.y Diego de Qui*

ñones: y otros muchos caualTeros con

cIIos;y eran todos halla dos mil y quínic

tos hombres de armas, y ginetcs. Tuuo
c' Rey de Caflilla con la gcnte,que llena»

ron a fu real don Pedro de Vdaíco C5
dede Haro, y donGutierre de Setoma*

yor Maeílre de Alcántara, harta anco
mil hombres de armas,y ginctes: y tuuo

III real fobreOlmedo: y cada dia le yuan

getes de todas partes. Antes que llegaf*

k el Macrtre de Alcatara, vuo habla en»

tre el Almirante
, y los Condes de Bena*

uentc
, y de Catiro , de parte delRey de

Nauarra:y el Condeílablc, y Conde de

Alúa,y don Lope de Barrictos, que era

yaproueydodelalglefia de Quenca:yel

Almirantepropufo
,
que (t reftituyeíTcn

al R cy de Nauarra,y al Ijilánte,y al Con
de de Caílro.y a otros cauallcros,(us vi*

lias, y fortalczaSjfe podría excuíárlaba*

talla : de otra manera auian de trabajar

por cobrar lo fuyo:y el Obitjjo deQue»
ca con gran anificio cntremuo la platica:

baila que llego al c.ípo del Rey el Mae*
ftrede Alcantara:con quinientos deca*

uallo: lostrczientos hombres de armas,

y los otros ala ligera. Eilando los exer»

citos juntos vn K'liercoles a diez y nue*

uc de Mayo, fe trauo vna etcaramuja c5

el Principe
;
que falio con algunos gine»

tes a requerir la guarda
, q elfaua entred

real del Rey de Cartilla
, y Olmedo. Sa»

licron ciertas batallas de la villacontra el

Principe: y llegaron halla bien cercadd
reahlan^ando por d a los enemigos:y ha
ziendo en ellos mucho deftroco,yreco*

giendoel Principe los fuyos íalieron de
la vna, y de la otra parte , fus batallas or*

denadas; y mezclo feentreellosvnabra

ua batalla:y peleando el Infantedon En*
riqcon el Condcllable, y trayendo le ya

a mal andar,y calirápida fu gente, hirió

por vn lado en la batalla del Infante, d
Maeílre de Alcántara: y fuero losfliyos

rápidos
: y alli fue herido el Infante en la

mano yzquicrda:y fiierá vécidos los dd
Rey de Nauarra:y d Rey de Nauarra

, y
d Infántefe recogierá a Olmedo. Fuero
prefos en la batalla el Almirátedo Fadri

3, y dá Enriq fu hermano: y los Códes
de Medinacdi.y deCaftrojy Gara San
chez d Aluarado: alqualdRey de Cafii

lia mádo Ufpucs degollar en Valladolid:

yPedro, y Hernando de Quiñones, y
Diego
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Diego deLondoñOjhiiodcSanchodc
Londoño, y Rodrigo de Aualos nieto

del Códeíiablc do Ruy Lopes de Aua>
las, y otros cauallcros. Eftuuo la Vitoria

tan dudóla,qucmuchos déla batalladel

Principe, y del Condd^ablehuycron: y
fefueron a poner por la batalla del Rey:

y como quedo mucha gente en clcápo

délas batallas del Principe,y delConde»
llab!c,y erSen mucho numero mas, fue

ron del todo los del Rey de Nauarra ve
cidos: y al Almirante pufo en faluo vn
efeudero; ylo IKuo a Torre de Lobato:

y Pedro de Quiñones feefcapodcotro

cícudcro,q lo llcuaua:y recogió muchas
compañías de cauallo,q qucdauá en Ol<
jiicdoiafsidcl Almirante,como del Con
dcdcBcnaucntc,y íuyos :ycon ellos el

Almirantc,y luán deTouar,y Pedro de
Quiñones (e vinieron a las fronteras de

Aragon,y Nauarra.Ol Rey de Nauarra,

y el Infante aqucllanochelé fueron ala

villa de Portillo
:
que era del Conde de

Cafiro: y por Fumtidueña, y Atíenga le

entraron en Arag5:y fe vinieron a la cíu

dad de Calatayud: y defpucs defu llcga>

da fobreiiínícron allnláncealgunas ncz

bres
: y falleció dcllas : fegun el Rey don

luá cícriuioalos Jurados de Caragoga:

y que fuefu muertevn Martcs,a quínze

elcl mes de Julio
: y Pero Carrillo eferiue

en (li relación:q algunos desian q murió

déla herida:y otros q de fiebre peílilcdal.

Fue enterrado en el moneílcrio dcS.Pe»

dro Marq r de aqlla ciudad: en la capilla

dclosfeñorcs déla cala cJLunarydfpucs

fue licuado al moneílcrio de Poblcte
: y

la J nfante doña Beatriz fii muger quedo
preñada:y a onsedel mes deNouiembre
parió v’n hijo, que fcllamo del nóbre de

lii padre: aunqalgunos por la memoria

del Jn fante,quc fue vn tan valcrofo Prin

cipe,y por fu dcláftrada mucrtc,q fe fin»

tío en grá manera por los Reyes ílis her

rnanos,yporlosfuyos,lellamaron el Jn

fántcFonuna
:
ypormuerte del Infante

fe dio el Macflrazgo dcSátiagoalCon

deílable don Aluaro de Luna.Con ella

*97

Vitoria el Rey de CaílíIIa mádo oceupar
eldiado del Almirante don Fadrique

Que el Rey en vn mífhto tiempo cele»

bro lasbodas dcl Duque de Calabria fu Iiijo:y

las exequias del Infante don Pedro fu herma-
norylc Uc^oUnueuadcIa muertede las Rei-
nas de CafUÍIa, y Portugaljy dcl Infante don Ln
ñque

: y de lo que proueya^para que fe riguicllc

la emprefa de Caíblla . XXXV 1 1

.

VIA embiado el Re/
en la primauera dcíl'

año a Ximen Peres de
Corclla ala ciudad de
Leche : con vna gran
cópañia de Barones

, y
cauallcros deílos reynos

:
para que fe de

ípoíaísccon poder dcl Duque de Cala»

bria fu hijo,con Madama Jíábel de Cía»

ramontc:y licuó la a Taranto. Dcalli vi-

no el Principe de Taranto, fu tío de la

Duqueíá en fu acompañamiento; ypaf»

faronporVenofa lugar de Gabriel Vr»
fínolJuquede Vcnoíárquc también era

tío déla J3uqucfa;y con acompañamien
torea! fuetrayda ala ciudad de Ñapóles:

y hasíendo fe grande apparato de fie»

llas.fc turbotodo por la nucua que llego

déla muerte délas Reynas de Caílilla
, y

Portugal fus hermanas. Pocos días de»

Jpues,hallando Jé el Rey con luco, man»
do hazer las cxequiasdcl Jnfiintcdo Pe»
dro íu hermano: y fuelicuado fii cuerpo'

del CaíbllodclOuoa S.Pedro Manyn
y hizicron fe con vn muy (blcnc appara

to: y acabadas las honras íc velo el Duq;

y fe celebraron las bodas con grandes

fitílas vn Domingo a treyntadel mes
de Mayo: no con aquella folenidad, que
fe auia deliberado

:
por la muerte délas

Rcynas:y pocos dias dclpucs fobrcuino

la nucua de la muerte del Jníántc don
Enrique: que fue para el Rey la peorque

vuocn fuvida:afsiporclgran amor que
letuuo,por la valencia ,y esfuergo de fu

perfona, qucfiic delosfcñalados caua»

llcros,quetuuola cafa real de Caílilla,

com.o por turbar fe en tanca manera la

paz,y fofsiego de aqucllosrcynos: y porDDD üj con»

Año
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cScurrír en \Tios dias de tato rcgozijo,y

fícfta, la memoria dda muerte de quatro

hermanos. Auia deliberado d Rey dbol

uer a la emprefa de la Marca: por íü per»

Tona ; haaiendo fe en ella la guerra por el

Patriarcha de Aquilcia
, y por do luá de

Veyntemilla Marqs de Girachi.có lagé

tedelPapa,ydelreyno:y eftádo en Cáplí

lugar del Abrugo, el Abbad de Aléala la

Real,a veynte y ocho 31 mes de Setiébre,

<n prefenciadcd5 Ram5 Boyl camare»

ro del Rey, Guílle de Vic Maeílre racio

n aldd reyno deValeda,Mattheo Puja»

des Theforero general,Luys Dezpuzeh

y del Secretario Amaldo de Fenolleda,

vino a hazer otrb requerimiento alRey.

Dezia.q en el mes de Margo pa(Fado,a»

uia recontado al Rey las cofascometidas

por d Rey de Nauarra
, y por d Infante

don Enriq.cótra elRey fu (éñor: y cótra

fus re^'nos:qbrantádo el tenor,y forma

de la paz, y concordia perpetua firmada

éntrelos Reyes
: y cjdefpues de aqllo,en

óbr.ñtamicto delapaz,y contra el fobre»

íeymicto firmado por el Rey de CaíbUa,

y fus rcynos,eIl5do d Rw o Nauarra en

íii reyno, entro en los 31 Rey de Caftilla,

cótra (uexpreíTo defcndímictorcon gcte

dcarmas.y cóbatío algunas villas.y luga

res 3 la frótera de Nauarrarytomo otras

(uergas
, y cadillos dcl Argobiípado de

Toledo: y defpues íé jííto con el Infante

do Enriq.Que oluidada la naturaleza.q

tenia en los reynos.y feñorios del Rey de
Caftilla, y los beneficios, y mercedes, q
dd auíá recibido,y lo qle eran tenidos,y

obligados, como a Rey,y feñor natural,

por lo q en ellos tenían, y polpueftos los

juramentos,y omenages,q por muchas
vezes le auíá hecho, de guardar ÍIi Icrui»

ció, fe pulieron algunos dias en cápo en

batalla con muchas getes de armas cótra

el,y cótrael Principefu hijo:y cóbatíeró,

yentrarópor fiierga de armas la villa de

Olmcdo:y fcapoderaró dcUa:y defde allí

lalicró muchas vczcscótra d Rey, ycon
trael Pnncipe;aíí q íé mouícró muchos,

y honeftos partidos muy ventajólos :y

de los oyr a jufticía
: y por contcplanon

31 Rey,dexádoelrigor,comctcrlo a co»

nocimicto de algunos caualleros, que Ce

nombralTen de cadápane:con que dief»

fen razonable feguridad, que paraade»

lantc guardarían fu feruicio. Pero no em
barganteefto.s’inicron a batalla: y duro

la pdea entre dios,hallatanto,queplugo

a Dios jufto,y reto juez
, y vencedor de

las batallas.que fueronvenados en el cá»

po:y desbaratados. Requeria,qucelRey
guardallé la paz, y concordia ,

queefta*

ua entre dios alfentada : en cafo, que d
Rey de Nauarra emprendicíTe algo en

daño de fus reynos. A ello rcipondio d
Rey citando en Tcramo,lugar dcla pro
uincia de Abrugo, a cinco dcl mes de

Otubre: que fiempre auia guardado to»

do aquello que deuía: v era tenido:y al»

n lo cumpliría de alliiaadante; y que no
auia permirido,quc íé hizielfe cofano de
uida. Eran ydos por el mifmo tiempo

BartholomcdeReusíécretario dcl Rey
de Nauarra,ypedro Torrodla al reyno:

no Iblo para dar quenta al Rey délo pal^

lado, pero de lo que el Rey de Nauarra
entendía hazer en feguimíento de fuque
rdla. Lo primero

,
que por eftar los he»

chos de Caftilla dilpueftos a continuos
mouimianos,y grandes nouedades , de
las quales podría rcliiirar el remedio dd
eftado del Rey de Nauarra, y confiderá»

do
, q la venida del Rey a Eípaña , no fe

podía ciperar por cftc tiepo
, y podía of»

frccer fe alguna tal ocalsíon, q figuiendo

la, fe alcangaíTe d remedio,cj le defseaua,

el Rey tuuieffe por bic deembiar le la or»
den,q mejor le paredefté. Ofirecíafeo»
tra nouedad : c^lPríndpc le auia partí»

dodelrcaI,q el Rey de Caftilla tuuocer»
ca deSimácas: y c5 el fe file luán Pache»
co fu priuado:fin lábiduría dcl Rey fu pa
dreqi comego fe a platícar,q el Almiráte,

y los Manriqs,y Quiñones tomaffen el

partido del Principeiy offreciá al Rey de
Nauarra.q citando )útos có el Príncipe,

procuraría fu entrada en Caftilla:y q tu»

uiclTc a fu mano d gouicrco de a^os
rey'nos:



RcydonAlohfo
ffynos: en cafo qpudiefscperíüadír a e<

lio al Princípcpero ello fe entédia,fin re

ftitució del ellado,que fcauia tomado al

Rey d Nauarra:faluo oflrcdcdo, q leda

riácmicda de bienes del Códeílablede
Caílillaro de otras rolástcomo y'a al^úas

veses (e auía mouído:y dando le clRrin
dpe,y los q co el eíhiuíelsc,lasf^rida=

des acollúbradas de guardar fu vida
, y

eílado.-y ayudarle a cobrar la emicnda:y
dudaua el Rey de Nauarra íi lo accepta^

ria.Tábicn cofiderádo.q el Códe de Be
rauente auia de (cguir el partido del Rey
de Cafhlla.o de íii Condellablc.dudaua
el Rey de Nauarra,(l truxefle los negó»
cios a vno deítos medios,fi lo íégoiriay

cócurriédo ygualmentelos partidos del

Rey de Caílilla de v*na partc,y del Prin»

cipe (ii hrjo déla otra,qual (éguíria.Tam

biécólUltaua c5 el Rey, (i por el Almirá

te,y por los Códes de Bcnaucte, Piasen

cia,y Caílro,yporlos Manriqs, y Qui»
ñones todos )uto$,(in el Rey de Caílilla,

y fin el Principe fii hrjo ,le fuefTe moui*
do,qentra(re en Caílilla, offreciedo le,q

íc iútariá con el,c5 afsiento de algúos ca

famictos,prometiendo le,de nuca lo de»

xar,ni fe partir del, baila q vuieflc cobra

do lo íüyo,o emienda dello,íi mádaua el

Re^’ qentraíTe: y qbaria en cafo qdeíle

trato faltaíTen aqllos Grandes, y caualle»

ros.Dudaua afsi mifmo f? eíládo afsi los

hcchos,como en aqlla fazo eílauá, el Al
miráte,fin mas íéhazer en lo q cüpüa al

Rey de Nauarra,le embiaíTe fu hÍ7a,para

q cafafle con clla,aísicomo lo lleuaua en

volütad de íéla embiar,li m3daua el Rey

q la recibie(Te:y caíaíTccon cllaraduirtien

do
: q como quiera, q los deíjaoíbrios fe

celebraré por palabras deprefente,no te

niá fuer5a,íínode palabras de por venir:

obíládo losdeudos,q auia entre ellos; fe

ñalando,q no quena concluye aql matri

rnonio:fino configuiendo fe algún gran

cffeto: en la reílitucion de los ruados, q
el, y fus feruidorestenian en Caílilla. A
lo primero parecía al Rey

,
que fímdo el

Rey de Nauarra bien íéguro de fuperíb

na,y eílado,diíFerentemente, quepor lol

paitado,deuía hazeríü entrada enel rey»

no de Caftilla: pero q era de c51idcrar,q

en aql caíb auia de bolucríc la Lugane»
nencia general deílos rej'nosala Reyna
de Aragon:y íi vnaves fe letomaua,no
la podría fadlniemereuocar, Quantoal
llamarle aqllos Grandes

, y cauallcros, q
auian de tomar el partido del Príncipe

de CaíliHa,íin reltitucíó defu citado
,
no

era de parecer el Rcy,q lo deuia hascr: íi

nolefucíTe refutuydo todo lo fuyo:o en
eraieda dcllole fueíTcn dadas villas,y for

talesas en las fróteras de íü reyno deNa»
uarra

: y aun con todo eftO,íü perfona fe

puíiefleen feguro: y no hiziefle el bara»

todella,quecn lo paflado:y q por Tola fe

guridad,no fe lereftituyédo fu cítado,no

le parecia,q deuia entrar en Cartilla,íin la

emienda del. En lo de los partidos del

Rey de Caftilla, yddPríncípr:eraílipa»

recer
: q el Rey 3 Nauarra tomaíTe la par

te
, q le paredelTcmas íegura

: y por Tolo

d Úamamiento de aqllos Grandes, fin el

Rcyde CaftiUa,y fu hrjo no deuia entrar

en Caftilla: masíi ellos fe quifielTen nio»

uer,lcs podríadar fccretamente fauor. F

i

nalmétcera de parcccr,q no deuia rchu»

far el matrimonio déla hija dd Alnu'ran

tc;porno defdeñarlc; y a todos los defit

linage,y parcialidad: porque ícria prouo
car todo aql rcynocontra fi:antcslohi»

sieíre,y cócluyc(I'cluego,pues lo auia pro

metido:
y
eftasrcípueftas fe dieron aíús

cmbaxacores,crtádo el Rey en Adría, a

onzedclmesdeOtubrc.Entcdiendo el

Rey las caufas,q mouíeró al Rey de Na
uarra,aemprcdcrdcllcgarlos hechos a

conflitodcbatalla,lo tuuopor auto de

valcrolb Prindpe:ymuy animoíb:y có»

liderando ello, y que los fuceíTos délas

guerras fon comunes a las partes, aúque

por lo paíTado tuuo firme propofito.de

componer íus hechos ai Italia,^o mcior
<}uepudiefrc,porpoder entender en las

cofas de Caílilla
, y entre tanto le aiiian

fobrcucnído algunos embarazos den»

tro
, y fueradd reyno

, y aquello fe auia

DDD iiij teme»
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•rmirdíaclo ,y tenia el reyno en pacifico

citado, y Riera no le queíbua otro impe

dimeto,fino de! Conde FráciícoSforya,

y auia embiado grñ parte de (üs gentes a

la Marca.q cflaua ocupadapor el Code
Fráciíco.con propofito de cobrar la otra

V'cs.y rcílituyrla al Papa,y a la Iglefia,e«

(peraua poderacabar añilaemprefa muy
prcílo.Mayormcte.cj Afeoli, y OfRda,

y otras muchas.y gruefifas pla^as.eítauá

ya reducidas a la obediencia dcl Papa;fe

ñaladamctelas mas veninas.ó cñtlnauan

cóclreyno. C5 cito (edaua elperája por

el Rey al Rey d Nauarra.q cobrada aqlla

prouinda, y lanzando della al enemigo,

podriavenir libremente a Eípaña:y em=
prender losbechos de Ca(bÍla:con el ca

Íor,y afsiítcncia,q conuenia.Por cito ro

gaua,y requeria al Rey de Nauarra, q en

tre tanto prudentcmete fe gouemafle en

fuítctar,y entretener aqllos Grandes
, q

íeguian fu parcialidad: y animarlos,para

ícgiiir aqlla emprefa quádo RieíTcticpo:

y no defeofiaifen defu venida a eítaspar

tes.Proueyo por eíta cófideraciñ al Rey
de Nluarra por fu Lugartcnicte general

en los rcynosdc Aragon.y Valencia.pa

ra defdc luego: y en cafo de guerra, para

los mifmos reynos:y para el Principado

de Cata!uña:y rcyno de MaIlorca.Nom
broledcnueuo ,parañ afsiíticiTcn a íii

cófejo en las cofas dcl eftado.y 3 la guer

ra.y en todas las demas,alAr5obifpo de

C 3rag05a,quc era canceller,y al Obifpo

tic Lcrida:y los cauallcros eriúdon luán

dcIxar,FcrrcrdclaNu5a luítidadc Ara
gon.GuillcndcVic, y Bereguer Merca
dcr.Dio íc ordcn,q en nóbre dcl Rey c5
uocalle cortes a los Aragonefes, y Vale
danos : a cada rcyno por fi:cn los luga»

res, q parccicíTc a los embaxadores, q el

Rey embiaua en eíta fazon
: q eran don

luari delxar, do Guillen Ramo de M5
cada,Fcrrcr délaNu 5a,y Guillen de Vic.

Dio fe también comifsiñ dcaflentar tre

gua,y alianza c5 el Rey de Granadaipor
tiepo de vn año : la qual fe auia niouido

por orden dcl Rey de Nauamupor me»

dio de Alóíb Fajardo, q tenía la villa de
Lorca a fii mano. Por donde fe puede
bien entender,q (i el Rey no cítuuicra tá

puedo en las colas de Italia
,
por lo q fe

cóuenia (acar las armas dcl reyno,q auia

(ido po'r el conquidado, no entrara con
menosadidon en la emprefa de Cadi<
Ua,queel Rey de Nauarra fu hermano.

Délas caulásporcjue el Rey (é boluio de
los confínes tic la Marca : aulendo palTado a

hazer la guerra en ella. XXXV 111.

VIA pafiado el Rey

^ por elmes de lunio de
ra de año de la prouincia

de Abruyo,la via déla

Marca; para ,p(éguir

por fu perfona la guer

racótra el CondeFrácilco Sforjaiij auia

buelto afojuzgar la mayorparte della:y

delibero de no paíTar cntonccs:y que hí

zielFcnla guerra el Cardenal Patriareba

de Aquileia
,
camarero dcl Papa

, y don
luádc Vcyntcmilla Marqs de Girachi:

y có ede acuerdo fe boluio ala dudad de
Adria:adondc fe dctuuo,hada el princi»

pió dcl mes de Nouiebre. Deda buclta

del Rey para acras, modro el Duque de
Milán mucho dcícontentamicto

;
porq

quifiera.porlos fines,q a el le mouian, q
aquella guerra fe hizicra por el Rey

: y el

Rey, que detodas fus cofas le daua muy
particular cuenca ,como prendado a (é>

guir en todo fu parecer , cxcufaua lecon
cÍ:»^o file aquella fu bucita.porq no tu

uidic volútad alacmprcla,y a ,pfeguirla

hada la Vitoria. Que el auia partido con
intención deentrarpor fu pcrlbna enla

Marca:aunq no era oblígado:masporq
los hechos de las armas tiene necelsidacf

de cxccunrfc,por quié los cnticnda,y eo
nocio,q no era aceptado fu cófcjo,y c6íi

derando.q las cofas ícordcnau3 porvo»
luntad,antcs que porrazon,y con pare»

ccr detaics.q no folamenteno lo (abian,

pero tampoco lo cmcndian,y alos ytr»

ros en los hechos de las armas , luego (é

figuelapcna, quilo antes poner alavétu

rafu
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n fu géce,que fu prrfona;y tábicn fe mo
UlO pormuchas ocaíiones.q por no de»

ícóponcríé cu la (critura ,no qríarrferír»

las al Ouq. Dezia, áelaucr buelco para

atras,(ue cofa forjoík* por la falta q vuo
cu fu capo de vicuallas:y q agora,(icndo

tal el tiépo, q era principio dcl mes dNo
uiembre.cntédía partirle la via de Ñapo
les; porq de afilia otra partc,dc allí adela

te no fe podía nazer ningú buc efFcto: y
paracxecutarlos hechos día Marcados

q cílauá en ella eran podcrofos.y bailan

tesifcgú la buena dilpulicion en q tenian

las colas de fu cmprcía,Parccia le al Rey,

q en ella lazó el Duq no dcuia attéder a

otra cofa.q a Ibllcncr aqlla gente q tenia

en la Marea:paralac5feruaci5 de loóle

auiaganadoiy enofTcnfadelo qaúelta»

tía en poder ael Común enemigo: porq
en elle ticpo.no fe tenia por menor ene»

migo clCódcFrancilco Sforja dd Duq
fu íucgro.que lo era del Papa,y dd Rey.

Con ello dezia el Rey, q fe dcuia poner

en ordc,y aparejar por muy ciertada pre

lia lálida en capo: para el tiépo déla pri»

maucra:fi aqilo q quedaHcpor hazer
,
fe

pudicOe prcílamctedclpachancon pro»

pofito, q no fe pcrdíelTe el cilio figuicte;

como el palTado:y aíHrmaua, q con ella

intcnció fe partía de Adria:por entender

defu parte c5 toda folicima,cn aparejar

fcjpara feguir aqlla empreíá.Mas el Duq
grádemente inltaua,y foliciuua ai Rey a

profcguirla:y entre otras caulas ^ponia,

q el q fe llaniaua Félix, aiiia prometido a

Jos Vencdanos.y a los q pcrfcucrauá en

la liga,con aqlla Señoría ,
de darles dent

mil ducados,por todo elle yuierno
: y e»

líos le offrcciá de ponerle dentro en Bo»
loña:o dcPiía.y darle la obcdiécía;y dio

entendía el Duque q feria grade eíloruo

parala emprefa déla Marca:y finalmente

afiirmaua, q aqllos mifmos ^curauá de

induzir al Rey Reyncr, q fúelTc a Italia.

Pero el Rey quería fatisferer enteramen

te al Duq:y declaro femas con cl.-porme
dio de don Iñigo de Aualos:q cítaua en

Milan;y eramuy accepto al Rey: y muy

principal en íli conícjo;cómo lo era enel

mifmo tiépo don Iñigo de Gueuara C5
de de Ariano. Dezía.q auiendo el acepta

do la emprefa déla Marca contra elCon
deFrancifeo fu yerno, fucauiíádo por
muchos,que el Papa, y d Cardenal Ca»
markngo tenia fccreta platica c5 el mifi<

md Conde: y también (upo que Federi»

co de Montefidtro,á(cdcziaCódede
Vrbino.auia coníültado con el Papa; G
le daría licencia,q fe concertalTe có elDu
que de Milán: y refp5dio,qno qucria:G

no que el concierto fiicíTe con el Conde
FrScifco:y q ella hiela caufa,q el Conde
dcVrbinofiguio clcamínodcl Conde
Frácifeo. Que queriendo antes errar,cn

no fácilmente creer, q de ligero dar fe i

lo q le era dicho,no fe ciiro,fino ,plcguir

lo q aiiia comenjado: y auítndo llegado

a Abru50,y tomado a Afcoli,y entrega»

do lo a la Iglcfia.y dcfpucs de auer entra

do parte dda gcte dda Iglefia en la Mar
ca,nñca quifieron róper guerra cótra el

Conde Frúci(co;ni contra los lugares, q
fetenían porchaunqelReylos madore
querir fobre ello;y por cito fe perdieron

muchas occafíones,y buenos cfFctos
: q

en aql medio tiépo fe pudieran alcanzar.

Entonces dezia el Rey, q viendo la for»

ma,q fe tenia, dio algü tanto crédito a lo

fe le auia aduertido: y dcípues ó el Car*

cnal íc vio con el
,
quedaron cóformes

en cierto medio:dcÍ qual luego fe defuioí

y fuecó vna nucua dcliberació:y acordo
el Rey de embiar fu gente por prouar a»

donde faldrían tilos hechos: y fue la me
joijgentcq tenia: y no la quería recoger.

Offreciendo íé el Marqs de Girachide
paíTarcó tila gentedepie,y caualloa )5=

tarfe con la del Duq,y de Sigifmúdo de
Malateila,y con lacobo de Caybano,lo
qual fi fe hizicra , fuera caufa de alcanjar

preilo la Vitoria, nunca el Cardenal Ca»
marlcngolo quifoconfentindíziendo q
el Marques lo hazia, por querer fe tor»

nar luego
: y confiderando el Rey citas

cofas
,
quifo antes prouar la verdad de»

ftos heciios,con ricfgodc fu gente
,
que
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de (ü perfona.Iuntaron feelCardenal.y

el Marques de Girachi có fus cxercitos

con Stgifmundo de Malefta,y con la»

lúnoForlan.y lacobo Caybano:conIas

compañías de gente dearmas déla Igle*

fia:y cobraron la mayor parte délas tier

ras de la Marca:y pulieron las en la obe»

dicncía de la I glelia; y el Rey fe fue aVe
nafra; adonde eíluuoaquinzedel mes
de Nouiembre: y de allí continuo fu ca»

mino,para la ciudad de Ñapóles,En elle

año murió CobclaRufa, CondelTa de

Altomóte.y Duqucfa de SefTa: y el Rey
cófirmo fu eílado a Marino de Mansa»
no,quc era fu vníco hij oiíiendo a vn bí>

uo fu padre luán Antonio de Marzano
Duque de Sclfa

, y Almiráte del reyno.

P
Ó R eíletíépo parece por los Ana»
les Turquefeos, que Amorath Em»

perador délos Turcos.ocupo el Isthmo
de Corintho

: y deshizo las guamicio»

nes de gentede guerra délos Griegos.q

efUuan en aquellos confines; y desbara»

to a Thomas Paleólogo, hermano de
Conflantíno Emperador de Confian»
tinopla

;
que fiic hermano dcl Empera»

dor luán Paleologo.q vino a Florencia:

c6 defleo de vnir la Igleíia Griega;c5 la

Iglefia Catholica: yporno dcxarhqos,

fucedio Conílantíno en aquel Imperio.

Del partido que el Rey deNauarra pen
fo tomarcon el Rey de CalUlla, ocon el Princi>

pe fu hi|o:eRando encrcíien roniplmienco:y do

la concordia,que vuoentre padre
, y hijo eitan*

doclReydeCafUUacnMadrígal. XXXIX.

VVOelReydcNa
Y^uarra continua intelii

^jeia con los Grandes
Caílílla de fu parciali»

^ dad; y có muchos caua

^
ó no figuícró íii

opínid;c5 clperá$a d podermudar elgo

uierno de aqllos reynos; y facarlcdel po
der del Condeftable; yvenían con gran

volútad a ello : entediedo q feria medio,

para q el Almiráte de Caílilla.y los feño

res, que deípucs déla batallade Olmedo

fuero echados de Ca(lilla,yles ocupará
íüs eftados.y bienes

,
boluiefsen a fer re»

ílituydos en ellos. Entraua el Rey de A»
ragó en eíla platica,có grades ofFrecimie

tos,y promeísas de viUas,y lugares, y o»
tros hercdamíctos;y para tratar deilo, y
aísentar nucuas cófederacíones, y ligas,

dio muy baflStepoder alRey de Ñauar
ra;eílando enelcafhlloNueuo deÑapo
lcs,a ocho dd mes de Hebrero del Año
MCCCCXLVI. Lo q pretedia el

Rey de aqllos Grandes,qriendo ellos,q

tomafseaqlla empreíá,y entrafse en Ca»
ftilla era;q ellos le requirie(sen,cófidcrá»

do,q a el pertenecía tenercuydado délos
males,y tyranias.qen losrcynos de Ca»
fblla fe haziá,por aqllos priuados,cj no
deuídamete fe auiá apoderado de las per
fonas,y regimíéto dd Rey de Cartilla, y
del Principe fu hrjo, y conociedo , q no
ertauá el Rey de Cartilla,y fu hijo en di»

fpuCció d remediar aqllos incóuinictcs,

q en erte cafb,pues al Rey de Aragó per
tenecia ,pueer a tantos peligros.le requi»

riefsen,q entrafse end reyno de Cartilla:

y tomafse d regimiento
, y gouernadon

dd;y porq tato mal,y deftruyció no fe fi

guiefse en detriméto de la república; y q
erte requirimicto fe hizíefle por algunas
ciudades rcalcs,cóformealas leycs,y or»
denamictos; y pidia d Rey queleaflegu
raflcn,q nuca lecóccrariácon el Rey de
Cartílla,ni con dPrincipe.íIno có fu or»
de, y confentimiéto. Entendiédo el Rey
lospartidos,que fe mouíá al Rey de Na
uarra porel Principe 3 Cartilla,porvna

parte,y por otra pord Códertable, y lo
cj le acófejauñ fus amigos, y lo q íé le of«

frccia dd reyno de Port^al
, y que erta

ua dudofo fi entraría en Cartilla,dezia el

Rey,que íábia Nuertro feñor,q de todo
mal de aqllos reynos le defplazia

; y a fu

parecer era alR^ de Nauarra mas fegu
ro el partido, 5 «le mouíapord Prínci

pe,que por d Códertable; porq dezía el

exemplo; que quien ofFende nunca per»

dona. Reprefentaua le le al Rey, que el

Condeftableera,d que^^auia onFendido

al Rey
t
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al Rey de Nauarfa
; y el Principeno: ni

los que le Icguían : antes auía entre ellos

tales
,
que le auian bien feruído

, y el
, y

el Rey de Nauarra les eran obligados.

Quanto a la entrada en Caílilla.dezia d
Rey , ó no laloaua: antes la reprouaua;

afsicó los v'nos, como conlosotros: y
cxpreiTamente le rogaua,y mádaua.que
no entraíTe: mas que a la parte que(auo«
redcíTc , le diefle líente que quifielTe: y
fu perfona eíhiuieflc íegura: y no femo»
uielTe. Dezia que deuiapallar

,
que aca

eliaua el Rey de Nauarra (bIo:y el alia a»

panadoiycmendian fus enemigos, que
auiendo prendido , o muerto al Rey de

Nauarra, no abria quien les dielTe empa
cho.Por otra parte el Rey de Nauarra te

nia (u Lugartmccia:íi la dexalTe, como
quodarian liisdos rcynos de Aragon,y
ValenciaCy fi latomauaala Reynade
Aragón íu mugcr,quanto le (cria desho

neílo delpues quitarfe la? que vuicíTe de

lugar con dla.comodezian losniños,al

fuego de la corregüela: quando dentro,

quando lucra:Aduertiale,qucdeuiapen

íar.quccn aqudla fazon el mundo fere«

giaporla mayor parte por opiníon:y e=

ran mas aquellas co(as,quc fe dudauan:

quclas qucempcciá: y afsi otra vez lero

gaua, y mádaua, quáto le dedeaua cora*

plazcr, que no entra (Te en CafHUa
:
por*

que d dudaua
,
que Gno le creya

,
que la

paz,o acuerdo q tomaíTc, no fe figuieíTc

adaño,y coda luya
: y porque el Rey de

Nauarra cñfultaua Gembiaria a Caí^a
alguna perfona, para tratarcon aquellas

partes,y con los Grandes que las (eguiá;

dezia el Rey,q G fe pudieíTe encaminar,

feria mucho mejor quecmbialTen ellos

de alla:porqued miedo del Rey de Na*
narrano íuelTe entre ellos el cafametero.

Que G quena bazer en edos hechos bue
na dclibcraci5,ante codascoíu fe defpc*

gañe detodapa(sion:y adición: qcega*

uan todo cntendimiéto,ano poder efeo

ger lo mejoro menos dañoío.De di ve
nidaafusreynos dEípaña,dcziael Rey,

que no trabajaua^Gno en diíponcr lo de

alia: para q pudie(repartir,quando qui*
Geíie:y edaua tan en orden, q Gempre q
lepareaefsc edar los hechos a punto, de
tro de muj^pocos dias d partirá

:
pero

aduem'a alJRey de Nauarra,q fuefsecicr*

to,q no lcmoucria,Gn que vieíseprime
rocomo: y q dedo,pordon Garciade
Cadro

, y por Luys Dezpuch Clauero
de Monteia,y por Pero Vaca, le amain
formado mas paiticularmcte. Ede era d
parecer dcl R ey

: y que di hermano em*
biaísc a do Alonío Macdre de Calatra*
uaíuhijo,c5 la máscente q pudiefsc,en
ayuda déla parte,con quien fe acordafset

con q puGefsen en execucion en todo, o
en parte loq lepromcterian:diziendo,q
valia mas tentare! vado con el hrjo,que
có fu períbna:porq1a (eguridad dclla a(*

feguraua la de fu hijo: y concluya c5 de* •

zinq no auía tan grande dífcordia,q no
(épudicise acordar: niconcordia,q no
íé pudicfse dcíáuenir

: y c¡ en ede medio
veria,y reconocería los hechos con elpé

ran5a,ytemory con mas reputacion.E*

do era a diez y nunic del mes de Mayo
dede año

: y quando llegauan al Rey las

confultas,y antes defusreípuedas.eda*
ua el mudo mudado en Cadilla. Fue de
manera, que edando el Rey de Cadilla*

y d Principe en tanu difeordia
,
que te*

nian juntos formados excrcitos, elvno
contrad otro,Gendo los prindpales c5*
petidores d Condedable,qera ya Mae*
drede Santiago, y luán Pacheco de la

otraparte, a quien fe auía hecho merced
del Marqueiado de Vfllena, y fabíendo

d Principe,qGi padre paisana los puer*

tos,rccdádo q fe yría a Arénalo, y le cef

caria enSegouia,ftic defobrefalto cent

dent ginetes a ponale en Areualo:y allí

junto fus gentes:con los q eran de fu opi

nkm
: y entonces fu padre falio de Auí*

la con mil y quinientos decauallo
: y fue

fe a Madrigal
: y dexandod Príncipe la

villa de Arcualo en defenla,G: (iie a Me
dina del Campo:y en elpacío de pocos
días junto cerca de dos mil de cauallo: y
luego fcboltno para Areualo

; y Gédo fu
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padreauiTado por fus efpías.falío deMa
drigal.có hafta dos mil decauallo:a me«

dio dd caminoxcrca de vna aldea
,
que

di2cn Ataquinas:yficndoaGi {alteado

el Prindpe,acog!o fea vn cerroxon los

fuyosty d Rw fe fueacercando, dema^
nera,que no (e podía cícufar la batalla

: y
eíbndo en cftcpunto, acordaron dexar

ílis difFerccias.el Rey en poder delCon
deíbble

, y Macíbre ,y d Principe, y los

caualleros de íu opínió, en donluánPa
chcco Marques de Villena: y d Rey fe

boluío a Madrigal: y el Principe a Are=¡

ualo. Salió d Maeíbre de Madrigalpara

verfccon dMarques de Villena, y con

d don Lope de Banricntos Obilpo de

Qucnca, y Alonfo Peres de Biuero,

con bailacient ginetcs: y de Arénalo fa»

. lío d Marques
, y con d luán de Sylua

Alferes dd Rey
, y Alonfo Aluarez de

Tolcdo,c5 otros cient ginetcs
: y juna-

ron fcalahabla;cn medio del camino: y
no lé pudíendo cocertar.otro dia fe jun

taron aquellos quatro ,
cnie yuan con d

Macíbre.y Marques en Aíludillo:a vna

legua de Madrigal.Allí fe concerto.que

dliey de Caíblla tuuielfepor derto tic-

po el cafbllo de Burgos:y en eíle medio

d Maeílrc,y Marques determinaffen la

emienda
,
^e fe deuia dar por el a don

Pedro de Stuñíga Conde de Lede&na:

y d alcajar deToledo,que fe auia «mia-

do a PeroLopes de Ayala,quedalledd
todo por d Rey:y le hizidre emienda de

juro deheredada Pero Lopes.Tambic

fe delibero, que el Rey mandalTe boluer

todas fus foralcsasal Almirante,y al

Condede Benaucte,yaluan deTouan

y las dd C5de deCallro.qncdaírcn por

dos años en poder del Rey
: y fi antes (e

entregaflTcn.fucfle, íupplicádo lo el Prin

cipe al Rey.Quedo acordado
, q d Mae

flrat^odc Calatraua.fc dieíTe a don Pe
dro Giró hermano del Marques de Vi-

llena: y fe hísieíTe algúa emienda de vaf-

fallos, y dineros a don luán Ramircs«le

Gusmá,que fue eligido Macílrc fin ha

sermcnció algunaod Macíbre don A-

Ionio hijo del Rey de Nauarra:y el Ma

:

ílradgo de Sann^o.qucdalTe al Conde
ílablchasíendo íedera emienda a Ro-
drigo Manrique: que pretendía auer de

recno a el. Ello (é firmo por d Rey de
Caíbllaellando en Madrigal, acatorzc

delmes deMayo defle año
: yporq do-

ña luana hija del Almir.itc eíaua en po
der dd Rey de Caílilla

,
ya con titu'o de

Reynade Nauarra,fe acordo,qucel Rey
la mandalTe entregar a fu padre: con tan

to
,
que dielTe f^ridad baílante,de no

coníentir ,queíe^llcuaireal Rey de Na-
uarra fu efpolb:fin lícccia del Rey de Ca
íblla:y íueire también con volunad dd
Prindpcy afsí en vn iníbntejpeníándo

elRey de Nauarra valerledd Rey deCa
íblla , o del Principefu hijo

, y tomar el

mejor partido.que le parcciefre, queda-

ron los mas de los Grandes concentos

della cócordia: fino fueron d Conde de
Lcdefma, y don Di^o Gomes deSan
doual Conde de Caf&o,y Pero Lopes
de ^ala:y tras cílo derramaron el Rey,

y d Prindpefusgcntes:y el Rey deCa-
íblla con algunas compañías, q mando
junar.fue aponer cerco fbbre Atíenfa,

queefauapor el Rey de Nanarra:y late

niaendcFcnfa don Rodrigo de Rebo-
lledo : aunque la concordia entre el Rey
de Caftilla, y d Príncipe fu hijo duro
poco tiempo. •

Que el Rey embío fus embaxadores ál

Papa
,
para tratar de la paz vniuerfal de

Italia. A L.

iVIA EMBIA-
do elRey fus embaxa

m dores al Papa,defpues

(que toda la guerra fe

$auía palTado ala em-
^prefa déla Marca:y el

gozaud de la pacifica poíTersion dd rey-

no:para procurarla pas vniuerfal de lea

lia. Fueron cftos embaxadores don Be-

renguer de Eril Almirante de Aragón,

y Baprilta Plaamon: y partieron de Na
poles en fin dd mes deMar$odelte a-

ño:y
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año:y dRey los embio también por c5<

plazcr al Papa: que eftauamuy litigado

de vna tan continua guerra dentro délas

tierras ddalg!eíia:a cabo de tantos años

de di(Ten (ion rqualíé padecía gencralmc

teportodala Chriftíandad. ñeembia>
do por ella caula por el Papa al Rey,

Alón ib de Couarruuias Protonotario

Apoílolico, y ComilsaríoddPapa: y
requirió con mucha inftanda al Rey,

ue cmbíafse fu embaxador a la ciudad

e Sena:para hallar (é con los que allí fe

aman )untado:para tratar de los medios
de la paz

,y cócordía vníueríál del talia:

y para eRoembio el Rey a Sena a Baptí»

íla Platamon. Entendía el Rey,que toda

Italia fe apareíaua a paz,y guerra:y con>

nderado el peÍigro,en que eRauan las co

fas del Papa,por caula del Conde Fran>

ciRo Sfor$a,hallaua, que el mifmo Papa
era el que fe hazía mayor guerra

: y aisi

proueyoluego de emníar dos mil caua>

líos, y quinientos Toldados
:
que yuan la

vía de Roma:y ponían (é en orden otros

mil de cauallo.y mil Toldados
,
que auian

deyrla Via de Abrumo. Entre tanto el

Rnr mandaua poner a punto la otra gen
te (uya:con determinación de Talir en cá»

popor fu perfona
: y deliberaua yr a po<

ner fe en qualquier buen lugar.por e^es

rarla refpueRaddDuque de Mílan:por

cntender fu deliberacion.ERo era a nue«

ue dd mes de Abril
:
ya diez y Hete de

Mayo conlulto con d Papa dProtonox
tario Alonfo de Couarruuias, li (érom«
peria la guerra contra Florentinesipor»

que en aquel cato leria contento aQéder

a la emprefa dcla Marca
: y que la gente

dd Papa hizíelse la guerra a los Floren*

tinesry aunque fcauia mouido platica de

la paz general de Italia,requcria al Papa,

que mandafse hazer la prouilion
,
que

fuefse pofsiblepara la guerra: y porrefre

narla mala intendon dd Conde Fran«

dRo , y dcfusRiutorcs,y de Veneda»
nos,y Florcntines.li paredelse, que fe le

dcuia hazer guerra , fe didTe licencia al

Rey
,
para hazerlamo obRatediuramen

to de la ínueRídura. Mas porque eRaua
inderto de lo que en aquello le eíTctua*

ría, auia mandado poner en orden to*

das las colas ncccfsarías para la guerraí

porq no conformado fe en lo que toca»

ua a la paz general de todos los Prind»
pes,y Potentados deltalia, fehallafsea»

perdbido,y apuntocontrafus enemi»

gos,y losdd Papa:y a toda oifenfa fuya<

£Roera,que auia embiado alDuque de
Maliá,y a Celarde Martinengo, y Ma»
gno Barrile.y a Sacho Carrillo la vía de
la Marca:con fus compañías de gentede
armas : eyuan con orden de feguir por
lu general a Frandfco Pidnino

: y eRara
lo que den todo les ordenalTe.Las con*
dutas dcRos quatro capitanes eranocho
dentas langas

: y allende ddlas, fe auia ya
comen^do a pagar la metad del lúcido,

ue llamauan prdlan$a, a tres mil lan^s
e gente de armas dd reyno: y fe dauaa

otros capitanes aquella metadde lúcido;

y mandaua que R diefse el cumplinúen»
todd lúcido de toda la gente cíe armas,

dentro debreues días: con intento
,
que

otro diadclpuesdelafíeRadeS. lorge,

pudielTe l^ir en campo:con diez mil de
cauallo

: y embiaron fe aFrandfco Piel»

dnino diez mil ducado$:y en breuedem
po fe dio orden de embialle d cumplí*
miento de dnquenta mil No auia aun
acceptado d Rey la bula déla infeuda*

donddrcynodc SiciIia,deRa parte del •

Pharo ,qued Papale auia embiado con
d mifmo Protonotario Alonfo de Co*
uarruuías, por d refpetode aquellas co»
lás,qued Rey pretendía, que fe auian de
reformar en ella: deque fe ha hecho me
don:einlTRia ficmprcíúpplicandoal Pa
patuuielfe por bic de fe las otorgar.Tá»

bié pidía,q pluguiefse a lú Sátidad
,
que

todas las cofas ordenadas en el concilio

de Balilea,defde el depo, que el Rey pre*

Ro la obediencia al concilio, haRa que
mando,que fe guardalfela indilFcrencia,

qualdquierqucfiieircn, attendido, q en

aqud tíépo no fe auia dado la obcdiccia

por el alPapa Eugenio , (úelTcn appro*

EEE uadas:
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uadas:^ íuui'e(r«n fu fiiirga, y vigor.Por

quecomo íé ordenaron
, y eftablecieron

eii aquel tiempo,por los que celebrauan

aquel concilio
, y caii por todos los Re»

yes
, y Principes de la Chridiandaderan

toleradas.y admitidas,era iuíla cofa,que

por razón de la vtilidad publica
, y por

la buena fe tuuieíTen valor : mayormcn«
te con(ídcrando,que por orden, y man»
damicnto del Rey , todos fus (ubdítos,

y vaíTallos tuuieron recuríba aquel con«

ci!io;conio acongregación, que exerda,

y tenia en aquel tiempo la adminiilradS

detodos los derechos Pontificales : por
vigor déla lu(penfion,quefe hizo de Eu
genio: que fiie redbida por el Rey

:
pues

en la concordia, que (é aíTento en el con.

cilio de Conllancia, conpaAo íéreicra

uaron todas las cofas, queauian fidoor.

denadas por Beneditoenfu obediencia.

Mas quanco a las colas, que (éordenaro

en el concidlío de Rafilea
, delpues de la

índilferenda.que lemando guardar por
el Rey, Rada el tiempo déla concordia,

que fe aíTento entre Eugenio, y dRey en
Terracina las letras, y gracias impetra-

da. por qualefquier caulas afsi del Papa,
como del condlio

,
que le alcanzaron c5

Hcéda dd Rcy,preualede(ren a las otras,

que leconcedieron fin Ib licenciartenien

do confiderad5,que delpues déla trásla.

cion,quefe hizo por Eugenio del concí«

Uo de Bafilea , a laciudaa de Ferrara
, los

embajadores del Emperador, y délos

Reyes de Franda,Ar^on
, y

Caílilla
, y

del Duque de Müan íeque^ron en Ba
dea: y refidieron alli muchos de los na*
rurales del Rey: halla que íé concertó c5
el Papa. Procuro fé por los embazado,
res, q el Papa no otorgall'elas dílpeníá»

cioncs,que el Infante non Pedro de Por
tugal pidia paraque calalTedoña Ilábel

fu híia,con el Rey de Portugal:y don Pe
dro hijo del Infante , cafalfc con vna de
las hermanas dd Rey de Portugal : las

quaics el Infante tenia en fii poder c5 ty«

rania:porq dello íé figuirian grades efcá«

dalos:y los Reyes de Caílilla,y Nauanr;^

y el Infantedo Enríq en fii vida,dotdd
Rey de Portugal, no pudieró tolerar tít«

ta injuria, q aqllosmatrimonios lécon-

cluyefsen contra fu voluntad:ydInfan«

te de Pornigal tenia en fii poder alR^
don Alonfolü fobríno:

y
a la Infámela

herraanatcontralo q ordenod Reydon
Duartr fu padre. Llego Baptilla Plata-

mon a Sena: y refirió alos q alli le junta*

ron,en nóbre de los Principes, y Poten

«

tados de Italia
,
para platicar Ibbre la paz

vniuerfal, la buena, y verdadera intédó,

q el Rey tenia a la paz.'y las caulás,q le in

duziá a ello:qera lareqíla,y grande indi

da, úcl Papalehazia fobrelo milmo: y
el deiléo, qdteniadebiuirrn paz

:
pues

Dios le hizo merced ,
ñ vuieíTe conqui*

dado todo el reyno de Sicilia deda par*

te dd Pharo,qle peneneda de jultida: y

q no tenia intendon de paliar mas ade-

lante: délo q leconuenia.'para Ibdctara-

ql reyno en buena concordia.Que tSbi2

leperluadio a ello,por participar de tan

f
ran beneficio, comolceipcraua feguir,

da paz vniuerfal 3 Italia: y lo podrero;

porqfiguicdofeaqlIapaz,dcxando aql

reyno en fofsiego, entedia venir a vifitar

los otros fus reynos: y tienas:y las prínci

pales c5dídones,q fe deuiáponer fiiefsé:

tj íé hizieflévniuerfalmcte éntrelos Prin
dpes por toda Italia :por d beneficio

, y
quietud ddla

: y por cóléruadd de los e«

dados de cadavno:y q cótra ellos ningu
no intentafse cofa alguna:y quSdo fe eni

prédíefsc, a folarcqlTa de lapaneinjuría

da,yoffendida,todoslos qlecóprchen*
diefs^ en ella, fucisé obligados de
der cotra el offeíbr, C6 elfo qria el Uey,

q el CodeFrandíco Sforza rcdituyelse

enteramente la MarcadeAncona
: y las

tierras
,
pendía tenia tyranicaméte:con

traía volutad ddPapa,y déla Iglefía.cu-

yas era
: y redítuyefse al Rey a Ciuitela:

y las otras fuerzas
, y tierras que teniaen

dreyno:que penenedan al Rey : pues
fin edas redítuciones

,
no podn'a durar

la paz: y con días era concento el Rey
defirmaUa.

Déla
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De la concordia, que fe tomo có el Rey

de CaDilU Cobre las villas, y tórcalczas de A-
ticn{a,yTori)a;quc fe tenían por la gente

del Key de Nauarra. X L 1.

I B la poíhrera entrada,

ie dR« de Nauarra

í hizo en Ua(tilla,(é apo
dero de la villa

, y for®

talcza deTorija;y pu»

I
ib en ella con muy bue

na gente deguarniciónvn cauallcro,que

iedezia luán de Pucllcsiy en la villa, y ca

ftillo de Atíenpi ellaua con muy buenas

compañías de gente decauallo , Rodrí*

go de Rebolledo: y dios dos caualleroS

defde aqudias fortalezas cottian fus coa

marcas
: y hizicron muy grandes cauat>

gadas. Defpues de laconcordia,quevuo
entre dRey de Caftilla

, y d Prindpe íu

]u]o, tomo d Rey por fu perfona la em>
preíá de yr a cercar la villa

, y caftillo de

Atienía
; y íunto diuerfas compañías de

gcntedcarmas:queeftauan derramadas

por Caílilla
: y formo vn buen exercito

de gente decauallo; y de píe. AíTentoel

Rey de Caílilla (ürnl cerca del arraual

de la villa
: y combatieron el caftillo con

diuerfos trabucos, y lombardas: yco»

mo el caftillo eramuy alto, y fúertcno le

pudieron hazer ningún daño;ni alagé=

te,quc en el eftaua.que era mucha:a(si de

Aragonefes, como Nauarros
: y dexan*

do el combate del caftillo,mando d Rey
combatir la villa: y hazer ciertas minas;

por diuerfaspartes del muro. Como la

defenfa de aquella fortaleza
, y de la villa

principalmente confiftia en d valor má»
dcdcaquelcauallero, procuro el Mac»

llre, y Condeftablc don Aluaro de Lu*

na, que falicíTc aver fe con el: y falio por

la puerta falladd caftillo: acompañado

de ve^'nte caualltrosmuy bien armados:

y el Maeftrc con grandes promeíTas le

rogo,y requirió por ib fe,y Ícaltad,y por

la naturaleza,queteniaen aquel reyno, y
porlaoblígacion,en quecomo cauallc»

ro era tenido al Rey deCaftilla,entregar

fe aquella fortaleza al Rey fu fcñor.cuya

JO»

era;y c5 el Macftre fehallo a la habla do
Alonfo Carrillo: que era ya proueydo
de la iglefia deTolcdo

: yHernando de
Ribadeneyra. Mas a pocas palabras en
tedio el Maeftre ,que no era aquelcaua»

llero hombre,que auia de dar el caftillo,

como d lo peniaua
; porque no lepodia

fiicar otra razort , fino ella. Como que»

»

redes vos feñor, que yo yerre al Rey de

Nauarra,que me crío. Fazcd con el d tra »
to :porqucpor qualquicrquc fzíeredes »
eftaréyo. Tras ello, como la villa fue

muy reziamente combatida por todas

partes,vn Martes que fue a nueucdeA»

§
ofto,los que tenían cargo de las minas,

efpucsde auer derribado por ellas vn
líenlo del adame, fíendo reparado por
los dedentro, hizicron otra mina.para

falir por ella a la caua, y baluarte, que te»

níanlos dedentro ,porreparo del adar»

ue derribado
: y por cegalles la caua por

aquella mina:y por allí le trauo vnamuy
rezia pelea; y llegando Gutierre de Re»
bolledo.primo oeRodrigo de Rebolle»

do con algunagéte.a focorrer los fuyos,

file muerto devnafacta,que fe lan$o con
vn trabuco:y paflblevn tarjó que traya;

ylas hojas; ddvn collado al otro, Co»
mo el Rey de Nauarra no podía entrar

en CaftiUa,por fer le tá dcfendído'por el

Rey,como efta declarado
, y ddrcaíTc.tí

Rodrigo de Rebolledo, y los que con d
eftauá,no fcpcrdíeflén, auia deliberado,

antes paíTar por qualquier partido: y los

embaxadores del Rey, y Reyna de Ara»
gon,que cftauan con el Rey de Caftilla,

procuraron de tomar algún medio;por
que el Rey de Caftilla fe leuantafle clea»

quelcerco:y afsi fe cócerto el mifmo dia;

en vna tienda del Rey: que eftaua en la

judería cerca del arraual.Lran los emba»
xadores Ramó Cerda, y Antonio No»
güeras: y con ellos fttomo la contordia

como procuradores del Rey de Ñauar»

ra.Conccrtaron:que dentro dcquarenta

dias los caftílIos,y fortalezas de Atienda,

yTorija fe entregaíTcn a la Reyna de

Aragompara que puíieTe en ellas perfo»

BBE ij ñas
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ñas dequien tuuieíTe confianjaiquc fiief»

len fin íofpecha
;
para que eílnuicíTen en

(li nombre,con razonable numero de

Í

*ente
:
que rdidielTc en fu guarda

, y de»

en(á a vfo,y coíhimbred^ípaña :
por

tiempo de íeys melés. L/Os que tuuicílcn

eftas fortalezas,auian dehazerpleytoo»

tnenage en poder, ymanos deü Rcyna,

ode quien fu poder tuuiefre,y enmanos

«lelos Reyes de Cartilla, y de Nauarra, o
de quien vuieílc fii poder: queguardada

la forma dertaconcordia, ternian aque»

líos cartillos.fegunlacortumbredc E*

fpaña. La Reyna auia de jurar
, y los

que en fu nombre tuuiefTen los caftfllosi

que paíTadoslos feys meíés ,
dentro de

quinze dias fe tornarían
, y entregarían

por la Reyna,y por losque los tuuieíTcn

por día al Rey de Nauarra :o aquien d
mandarte: y auian de recibir con inuen>

tario lasprouifiones,y armaSjy artillería,

y municiones
, y otras qualefquier colas

que vuierte en dios
:
paraquelos dexalsé

al Rey de Nauarraen la forma «]ue feen

tregafsé.Palsados los (éys mcfcs,y quin»

zcaias.podía el Rey de Nauarra embiar

a los caftíllos
, y poner en dios la gen»

te,quc encendíefse cumplir para la ^>r»
da de aquellas fuer5as:ai caftillo de Atíc»

ga ,harta en numerodecinquenta folda»

dos:y aldcToríja,detreynta yeincocy

ddos cinquetapudiefsc rtr haílavcynte

hombres de armasa cauallo,o ginetesey

los otros a fu voluntad:con queno (uel»

fen mas hombres de cauallo
: y en el de

Torija diez hombres de armas: o gine»

tes: yertagente fcpudiefsc poner fin em=
pacho alguno.Fue acordado, que las vi»

¡las de Atienip.y Torija le entrcgalsen al

Rey de Cartilla: la de Aticnga harta el

lucues primero figuiente: a horadeter»

cia:y lade Torija,hafta dLunes prime»
ro figuiente: y auian fe de entregar libre»

mente : fin refiftencia alguna del Rey
de Nauarra: ni délas gentes, que por

el cftauan en ellas : dando a los que efta»

uan en los caftillos
, y en las villas a cada

vno en fucafo,fiis cartas delcguro:para

que fe pudiefsen yr libremente con fiis

cauallos.yarmas, y bienes. Durante efte

tiempo,(e auia deíobrefeer en todo mo»
uimiento.y auto de guerra.delos reynos

de Cartilla contra Nauarra
, y contra la

villa de Bríones
:
quefe tenia por el Rey

de Nauarra en Caftilla:en poder dclMa
rifcal Sancho de Londoño. También
fileacordado en crte alsicnto.que el Rey
de Cartilla dielse1icéda,paraqucla Rey»
tiadoña luana pudiclse libre, y defem»

barbadamente íáb'r de fus reynos
: y ve»

nirk para el Rey de Nauarra fii eipoíb:

quandoembíafsepor cUatydicrtepara

ello íüs cartas de íeguro : con que fe en»

tregafsen primero las fortalezas de Atié

pi,y TorijaalaRcynade Aragón :ya»

uian de jurar lo
, y cumplir lo las partes,

fo pcna de cínquenta mildoblas ocla vá»

da:dela ley
,y cuño de Cartilla ; y jura»

ron lo
, y votaron lo el raífmo dia el Rey

de Cartilla, y los embaxadores
: y hizic»

ron el pleyto omenage en mano* del

Condertable MadíredeSanriago.Efte

termino délos feys meíés, fe tomo con
propofito

,
que dentro del feconccrtarí.1

ios Reyes de Caftilla.y Nauarra: y come
(O fe aponer lo acordado en extcucion:y

recibió dentro en la villa RodrigodeRe
bollcdo al Rey de Cafcilla: y como eítu»

uodcntro,mando luego aportillarla: y
derribar algunas calas:y cfcuuo allí ocho
días:y a veyntcde Agoftomando poner
fuego a la villa: yquemo (é la mayorpar
te (lella:y otro dia Domingo íc fue a Ay
llon:y deallia Valladolid, Porertanoue

dad de aportilIar,y quemarla villa de A»
ticn9a,elRey de Nauarra no quifoman»
dar entregar las fortalezas: comoertaua
acordado:y quedaron en el mifmo rom»
pimiento que antes : de lo qual fe figuic»

ron,como cícríue Hcmá Pérez de Gus
man,grandes cbños en aquellosreynos:

porno fe auerguardado por el Rey de
Cartilla, el concierto jurado, y firmado

dos dias antes : entre el
, y el Rey de Na»

uarra. Conrínuando el Rey de Nauarra

la platica ,
que craya con los Grandes de

Cartilla



Cjftilla en virtud delpodcr.quetcníadcl

Rey de Aragón
, de que arriba fe haze

mención , olíVccio a Diego Gómez
iVlanriquc Adelantado mayor de Ga»
ílilla

,
que fucedio en el cíladodcl Ade«

lantado Pero Manrique fu padre, para
tener le cierto en el fcruiciodcl Rey,y a

todos fus licrmanos,dozicntos mil Ho=
riñes de oro : de la ley

,
pelo

, y cuño
de Aragón

: para que losTcparticííccn»

trecllosa fu voluntad: y hizo íuobli»

gacioií en Caragpgaa fcys del mes de
Deziembredefteaño. Fuedeíla manea
ra

:
que don Garcia Obifpo de Lérida,

y luán perez Caluillofcñor del lugar de
Malón , fe obligaron de tener en depoa
fito

, y fieldad vn cartel, que Diego de
León alcayde de Ocon les auia entrega*

do
:
que hic firmado del Almirante de

Caflilla
, y del Conde de Benauente,

y del Adelantado Diego Gómez Mana
rique

: y de Pedro de Quiñoncs,y luán
dcTotiar cor otilen :que en viniendo

el Rey de Aragonafusrq'nosde Ara*
gon,y \^alcncia,o a Cataluña por todo
el mes de Mar^o del año figuicntc de
RICCCCXLV II, luego le entre*

ganan en (iis manos. Si dentro delle

termino no vinicfTc el Rey ,
aquel cara

tcl fin fcrtrasladado,y abierto,dcntro de
quinzedias del mes de Abril

, fe auiade

bolucrporel ObifpodcLerida, ypor
luán Pérez Calui'lo al Adelantado: o al

alcayde Diego de León. Declarauan,

que antes que fe entregaffe aquella cícri

tura al Rey, fucíTe fabidor el Adelanta*

do de la entrega
:
para que el auifaffe a

los otros feñorcsfpor el peligro, que fo*

bre ello podia venir a cUos,y a el
: y porq

puíiefTcn fus perforas en faluo: y a buen
recaudo. Encalo, que el cartel fe yuicíi

fcdcrcíb'tuyr,pornovcnir el Rey , den*

tro de los quínzc de Abril, el alcayde a»

uiade refiituyrcn manos, vpoder del

Obi'po de Lérida,o deluá Pérez Caluí

lio la oblígaciü délos dozicntos mil ño*

rincs;quecílcmifniodÍ3 fe auia otorga*

do al Adclátado,por el Rey de Nauarra;

Reydon Alonfo V.
en nombre del Rc)' de Aragón

, y fuyoí
firmada de íu nombrc:y fignada de An*
tonio Nogueras feeretario del Rey de
AragóntyProtonotario del Rey de Na
uarra. Elle afsicnto

, (é enderegaua a
tener el Rey al Almirantcde íii opinión,

y a los Manriques, y Quiñones , y toda
aqucllapardalidad,quc era gran parte en
aqllosrcynos: para en cafo

, q deliberaf*

fetomar la empreíá demudar el gouier*
no líelas perfonas del Rey de Caílilla,y

del Principe fu hijo
, q eflauan en poder

de fiis priuados:pues cada vno dellospo
nia aqllos reynos en grandes mouiniicn
tos, y turbaciones deguerra

: y tcnian en
grandiircnlion al padre, y al hijo: y para
ello aqllos Grandes cftuuielTcn ciertos

de la venida del Rey.parano poner le en
aqlla cmprefa.fin fu prcfcncia ; y a eflo fe

hallaré prefentes Rodrigo 3 Rebolledo,

y Luys Dczpuch Claucro de Móntela:

y Diego Raniircz Channcdcla Iglefia

deCalahorra: en nombre del Adelanta*
do Diego- Gómez Manrique.

Dclainltancia.queel Duque de Milán
hiz'ta

,
para^ucclKey acepunc la einprcfaile

ícnorear iadudad
, y común de Gcnouainor di-

a guerra, que lena;

XLII.
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uerar lu> eremigos de la guerra
,
que le nazion

er> Lomba dia.

R A cola muy cierta
, q

aunque el Rey dclTcaua

grandemente la paz v»
niuerfal de Italia, por t?

ncr las cofas del rcyno
en t:n p.icifico cílado,

como locflauanlas del

reynodc Aragón, y todo fu pcnlamicn*
to era poncrafsicto en las de Caílilla, de
manera, q no lé turbaíTen las cofas dclla

por la codicia, y tyraniade los qcílauan
apoderados de las períbnas del Rey de
Cafblla,y del Principe don Fnriq fu hi*

Jo,q eran dos cauallcros: y aun q auia lie*

gado cé la príuan^a deaqllos Prinapes,

a tenergrandes eílados,cn fumma futré

ellos los que los leu.antaron
, y fus cafas:

y eran auidos por cílrangcros:pcro folo

el Duque de Olilán ball ara a pon cr le nt
EEE iij comí*
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cótinuagucrraipor las pídcciis ordina»

rias.Cj tenia en Lóbardiary c laMarca c5

*1 CódeFrácifeoSforía fu yerno.Como
efta ;:;uerTa era cótinua

, y el Rey cntraua

en eíla.afsi por lo q tocaua a ladefenfadel

eílado d!a Iglelia.como por fer tá obliga

do atodo lo cj cóuenia al del Du^de Mi
l,T,como fi ftjcra íu ^piopadre, nuca fal»

taua ocafió d guerra perpttua:o c laMar
ca,o en Lóbardiary afsi era cofa muy va»

na péfarrú podiaboluer el roíhro alas co

iás de Cafhilardc manera,q deíiílieíTc de

las de Ita1ia.Sucedio afsi,q por el mesde

Otubre díleañola géte de armas íll Du

q de Milá.i^eílaua eñl territorio de Crc»

mona.fue ropida por la de Venecianos:

ycratallacódiciódcl Duq.qpordiuer»

tir a fus enemigos por muy díiiFercte par

te,q por la Marca, pues aqllo eífaua ya a

cargo déla IgleíTa.y dclR^, ,pcuraua de

pcrluadiral Rey.q tomad'e la ei^refade

fojusgar la ciudad
, y comú de Genoua:

c5 la partc,q lereqria para ello. Entcdic»

do elRey quá contrario era aqllo,parala

cócordia vniucríál,q fe,pponia délos e»

ft.idos d Italia.q fe ,pcuraua por clPapa^

Í

’por fu parte,por el beneficio déla Chrí

b.ldad.cxcufáua fe c5 el Duq dizicdotij

yafabiaquá aborrecido era el nóbre del

íeñorio dclos Reyes de Aragó, y déla na

ció Catalanac aqlla comunidad d Geno
tia:y tjuáto mas lo fcria,fi el aceptaíTeaq»

lia éprcfary q eranegodo.q (edeuia mu«
chocófidcrarperoporlo q cóucnia al ib

corro dcl edaao dcl Duq, embio a Mili

adó Iñigo de Aualos: para dar erde en

ello como en lodeíü.ppio eílado.Tenia

el Rey en ella fazó buena paz c5 el Duq
de Gcnuuary con aqlla ciudad: y auia Ies

embíado algunas galeras, para q eíbiuicr

íén a fu ordé en fii nbera:para íü defen (á:

y
de codo fu eílado:y auiaalgunas copa,

nías de (bidados Aragonefes dccro d Ge
noua:qcl Rey les auia cmbiadorcuyo ca»

pitá era vn cauallero Catall llamado Ra
niódcOrtaíFa. Mas porla nucua que el

Rey tuuo.cj la gctc d Venecianos lé auia

apoderado delCódado de Cremona, y

eftauá tá poderofos.cj palTaua fu exercito

difeurriédo por Lóbardia,la vía d Mili,

finningüarefiílécia.mádo poner en or»

de fus getes: pa q acudicfsc al focorro íJI

eílado di Duq.Ello erahalládo fe el Rey
en Napolesta onzedel mes de Otubre.

Del focorro, q el Rey embio a los Duqs
de MiUn , v Gcnoiu: y que falio por fu perfont

al focorro ael Papa.y del Duqdemila. XLIII.

Stímádo el Rey las co

(as dcl eílado di Duq
de Milán en elmifmo
grado.qlas fuyas pro»

pias.cócílanueuadc

icflar los Venecianos

ti podcrolos,q có la Vitoria q vuicró en

el Cremones ,y auiedo fe apoderado de

aql Códado, no paraul baila llegara las

puertas de Mil.i, crcyédo apoderar íede

aqlla ciudad,có el fauorde lapte Gudfii,

q eílaua décro, có toda la celeridad poísi

ble.mñdo poner fu exercito a puto: para

fab'r al focorro del eílado diDuq poríu

píbnamifina.Entretanto embio al Duq
adó Iñigo de Aualos fii gri priuado

: y
cbio le a dezir,cjno le péíáuacófolar:por

q fabia,q íu valor era tal, q en el,ni aduer

fídad,niprofpcridad no baziamudá^i:

mas le qria notificar fu deliberació,y exc

cució en íüayudaiy en ofFenfa defusco»

muñes cnemigos.Lo primero el Rey c5
toda la furia pofsible embio delantemil

y quinientos hombres dearmasiy elcri»

uio al Papa
,
que entre los dos fe diefse

conduta a Reynaldo Vrfino': para que
rópieíTelaguerra en Tofeana: o fuedea

{ütarfecon clDuq:comoel Duq loor»

denaíTe. luntamctecó eílo.mldo poner
en orde quinzegaleras,q feria prcílo ar»

madas có las q tcnia:y apareiaulfeotras

quinze: porq fi fucísc meneilcr ícarmaf

fen;pues có ninguna fiicr^ fe podiame»
Jordiucnirla pui.iyadeVenedanos.qíá

íiedo a ofFcndcr les por íüs coilas
, y por

tierra firme.Aduirtio alDuq, q fi lepare

cieíre,q cíle focorrono era baíláte,y riad
Duq de Calabriaíu hijo có toda la géte

q tema
: y d qdaria; porq en fu auíencia

DO fe



ReydonAlonfo V.
no (é daría cá bue recaudo,a lo q quedas
ua por hazer:

Y
quádo eílono baíta(fir,Ie

ofírcdalapcrlona: y ponerla a todo peli

gro por el,y por fu cfiado:mucho mejor

ñ por el fuyo:y embio le a informar 3 to

das fus deliberaciones
,
con do Iñigo de

Aualos.Todo el tiepo q duro la conqffa

dlreyno.nüca íé impuíb (libndio cccleiia

ílicoíbbrc la clcrczia:y aú q d Papa Eu»
genio ga la craprefa déla Marca en vn a=

ño focorrio al Rey c5 ríétoyquarcta mil

ducadosiafRrmaua d Rey, q aql mifmo
año auia cfpcdido ochodemos mil duca
dos:y la mayor parte fiieró por la empre
fadd Papa:y fegano la Marca:dc fuerte,

q no qdaró feys lugares en poder délos

cnefhigosiy (upo dar en ello tan buen re

caudo Nicolo Pidnino, y los que por d
quedaró en la defenfa de aquella prouin

cia,q la perdieron toda; linomuy pocos
lugaresjy aqllos fe perdicran.íino losmi
dara el Rey reforjar de gente: y fe (üRen

tara en la dperanja
, q en pudiendo (álir

en campOjlos focorreria con (ú poder: y
luego que llego d nempo.fküédo d Rey
c5 ni excrdto cobro a Alcoli

: y dcfpues

todala Marca,ci no (c tenia pord rnemi

gOjGnofoIovn lugar. Poco antes deíle

tiempo, eíhiuo el Papa en punto de per

der a Roma:y dar en poder de (iis enemi

os
: y el Rey le íbeorrio c5 buena fuma

e gcnte,y dinero: y con ellapudo echar

délas tierras déla Iglcíiafus enemigos;y

palTo aconquiílar délos cótraríos.Mas

agora variaron las cofas de manera, q la

gcte del Duque de Milán ,auia (ido defs

baratada
, y rópida end Crrmones de la

gente délos Venecianos;y el Conde FrI

cifeo Sforja tenia cercado end territorio

del (eñor de Arimino al Cardenal deA«
quüeía, con toda la gente de la Iglcíia

: y
con la ddreyno,q eítaua con d.Por otra

parteel Duque de Genoua, y toda aqlla

Señoría eílauan en grá peligro:por aucr

llegado a (u ribera Benedito de Oria, c5

dneo ñaues: y con la diuiíion q auia dai

tro dda dudad , eílaua en punto de auer

gran mudanja en aql eílado.Todo tilo

J04

fucedio de al manera
, q en vna femana

recibió el Rey mSfageros del Papa,y del

Duque de Mllan,y del Duque,y Cornil
nidad de Genoua:en q le pidian c5 gran
deiníhincía,los focorricfl'c. Embio lue^

go a Genoua fín las galeras que alia tea

nia,dos galeras, y vna galeota c5 dinero
para cñduzir gente:y allende délos rail y
quinictoshóbresde armas,q yuan a Mí
bn, el Rey fe pufo en orden, mediado el

mes de Ombre,c5 dncomil cauallos,pa

radaríbeorro al Cardenal Camarlégo,

y al Duque de Milán
: y porq calúniaul

al Rey.q llcuaua aql dinero del lublidio:

eícríuío en eíla fazo a los Cardenales ius

íiruidores.y amigos: q juzgaíTcn , fi era

mal empleado aql dinero: y mirafsé aq=
llos,q con pafsion le disfámaos, fi los ga
nauaalabicro. Viendo q las colas

Duque de Milán íc ’ponian en mucho
e(b'ccho,(álio elRey de la ciudad de Na=
poles,paraponerfe en camino de Roma
ña;y efhiuo con fu campo en la Sclua:)íi

toa! lugar de Preíénjano déla prouina

cía de tierrade Labor; a los diez delmes
deNouiembre,

QuePhíIippo Duque deBorgoñaema
bioal Rey clcollarde ladeu¡ra,y orden del Thii
fon deoto ; como hermano

, y compañero de a*
quelUordeniyelRev le embíofutlcuiía déla
tftoU

, y larra. X L 1 1 1 1,

Viaembiado Philippo Duq
de Borgoña al Rey vn caua.

llcro de fu cala,y fu camarero
Ibmado Gíliberto de laNoy

feñor a Vvlemal.y3 Trócicncs.co el co
llar del Thuíbn de oro:conio a eligido,y

nóbrado por hcrmano,ycópañero d aq
lia ordfde cauallcria,q el auia infbtuydo:

y d Rey la acepto con mucha folenidad

c5 eílas códidones. Primcramcteqfoq
por reípeto 3 fu dignidad fucíTc exepto

3 traer el collar delThufon cada dia,fíno

le pluguie(re:c5 cjlollcuafTelos Domifi

Í

'os^ (i a!gú cauallcro de aqlla orde fucf

epío, halládoíe en feruido de otro Prin

dpe c5trael,y cíluuicílé en fu poder,no
{vdre obligado a librarlojjpucs no era

EEE üi) fto^^
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fto, q el tal cauallcro go=aíTe de priuile=

qio, qel no qria guardariy fe guardafsc

íus horas.y citados, íaluáao fe la preemi

ncncia,5 ícdeuiaal Rey,y alDuq.Decla

ro fe, cj fien algú tiépo el Duque de Bor

goña fe confcdcraficcó el Duquede An
)ous,o teniendo el de Anjous guerra c5

elRey,el Duque de BorgoñalevaliclTe,

en ellos calos, fucífe licito al Rey ,boU

uer le el collany falir de fu ordcn;y hazer

f

;uerraa!DuqdcBorgoña.EmbioIe el

icy con las mifmas condiciones fu deui

fadela Eftola.y larra.Efto fue hallado íi

el Rey en lü tiendaen el rcal,q tenia en la

Scluaqunto al lugar de Prefenjanota tre

se del mes de Nouiembre: y llcuauaaj

quel cauallero comifsió de deziralRey,

de parte del l^quede Borgoña, que

de buena volútad fe entremeteria a con’

certar las dift'crenrias
,
que auia entre el

Rey, y el Infante don Pedro de Por»

tugal
:
que era hermano de la Infante

doña Ifabelmugerdel Duquc:y el Rey

rcrpondio,que holgaría dello
:
pero an»

tetodas colas los Icruidorcs déla Rey»

na doña Leonor de Ponugal lu her»

mana
,
que auian Gdo echados de Por»

tugal
, y fe les tomaron fus bienes ,

fiicf»

fen rcftimydos en ellos
: y las rentas

, y
)oyas,quefetomaron alaReyna. Pi»

dia también, que la Infante doña lua»

na fu fobrina , hrja de la Reyna doña

Leonor, que antes de fu mueneladc»

xo encomendada al Rey, fclccntregaf»

fe : b qual ,
como dicho es ,

fue licuada a

Portugal. Por el miímo tiempo el In»

fantc don Pedro en las cortes
,
que fe

celebraron en Usbona entrego el regí»

miento de aquel rcyno , al Rey don A»
Ionio fu fobrino

:
que era de catorze a»

ños
: y el loboluio a encomendar alln»

fantc ui tio
:
por no fentir fe aun difpuc»

fto ,para poder lo regir
:
pero no du»

ro mucho aquella conformidad
: y v»

uo en aquel rcyno grandes diífenfio»

nes
, y guerras

:
partiendo (c todo el en

dos partes ; figuiendo los vnos al Rcy:y

otros al Infante don Pcdro;de donde re

liiltaron grandes turbadoncs,y mouien

tos: y vna guerra ciuil muy fangricta:en

reyno.adondclos Principes, y fubditos

biuen continuamente en tantaconformi

dad: tan peligrólo es el gouierno en la tu

tcla,y menor cdad,dclos q ha dereynar.

Que el Rey rompío la guerra con Ve»
iiecjanoSf y Floreniines por focorrer ioscíUdoi

dcl Papa ,ydcl Duque de Milán. X L V.

ETVVOSE EL
Rey en aquel bofque
de Prefenjano

, halla

quínze del mes d No
uicmbrc;y dcalb em»
bio a requerir al Du»

quede Milán, que en ninguna manera

quifieíTc tomar acuerdo con Venccia»

nos,y Florentincs:ni con el Conde Fran-

cifeo Sfor^a
:
porq fi lo hizíelTc , feria en

gran abatimiento, y afFrentadcl Carde»

nal de Aquileia
: y aun del Papa : el qual

iníligado cada dia por parte de Vene»

cíanos, y Flormtines, por ventura fin»

tiendo íü acuerdo,el también fe concer»

taria
: y al Rey le conuendria cclTar de la

emprcla
,
que auia tomado

,
por focor»

rcr al Duque. Que de aquello (cauía de

feguir for9adamcntc gran daño, al ella»

do del Papa.y del Duque,y fuyo;auícn!<

do el Rey dcliberado,por qualquíer ma»
ncra,rompcr la guerra , contra aquellas

Scñorias:afsi por mar,como por tierra:

y ya en elle tiempo la auia rompido por
mar: aunque fe hallo defproüeydo de

armada en aquella mar del golfo deVe»
necia

:
porque parte fe embio a Geno»

ua ,para fullcntar aquel diado
, y parte

eílaua en Icuante: y otra parte en fus rey»

nos de poniente:y auia proucydo.que fe

vinielTcn a juntar
,
para profeguir aque»

Ha guerra.Cada díale yuaiuntando mas
gcnte,para la emprda,que el Rey auia to

mado de (beorrer al Duque: aunque dic

ron alguna dilación a ella las grandes llu

uías, que fobrenirricró ellos dias. Partió

elle mífmo día el Rey de aquel bofque la

viadePontccoruo :y delHc aquel lugar

embio a animar al Cardenal de Aquí»
lcia;y



Rey dolí Alonfo
Ifiary aduertirle.quc efhiuiefTe en defen-
fa en lugar fuerte

, y feguro
: y por cofa

del mundo no emprendíeíTc la batalla
• contra el Conde Frandíco

:
por mucho

que le fuclFe aconfqado. También Ic
cxhonaua,quepor qualquíer concor<
dia.que el Duque de Milán hisieíTe, no
lelálledefledanimo:ni tomaíTeotro par
tido con los enemigos: porque ya fe en»
tendía, que el Duque trataua de reduzir
al LondeFranciíco a íu obedienciavien
do fe muy apretado en la OTerra

,
que le

hazian los Venedanos. De Pontccor»
uo dio el Rey orden a don Iñigo deA»
ualos, quedixeíTe al Duque de Milán,
que era contento de (éguír la voluntad,y
confeio dcl Duque:de accepur el domi-
nio de la Communidad deGenoua; pe»
ro que fu intendon era

, fobrefeer en a=
quclla emprefa,porlos cafos ííguidos: y
obrar fegun la delibcradon del Duque.
Porque en efteriempo los enemigos del
Duque auian paiTado el Adda

, y como

J
uiera

,
que fu delTeo fiemprc fiie enten»

er en fu focorro
, y harta erte dia

,
que

eran vcynte y feys de Nouiembre, auia
hecho quanto Icftic pofsible, con el mal
tiempo,qucauiahecho,y hazla cada dia

degrandes aguas
,
permaneda en aquel

propo(Tto,departirpor ib períbna a dar
focorro a las cofas del Duque.De Pon»
tecoruo parto el Rey a poner ib cam-
po )unto a Cepranoilugar del ertado de
la Igleíia: y rtendo a ocho del mes deDe
ziembre,parte de íbs gentes

, ertauan ya
en Lombardia: y parte aula quedado en
la dcFcnli del ertado de Sigifmundo de
Malatcrta: y no fe pudo al^gurar tá pre
fto:y afsí el Rey fe yua deteniendo

:
por-

que era neceíTario crecer fu potencia ; de *

forma, que fuerte, como pertenedaa
fu dignidad, y reputadon. Pufo en e»

fto toda la diligencia, que fe requeria:

como (I fuera para la defenfa de aquel
reyno : auiendo de áfsirtir por fu per»
lona a ella: y no fe detenia, fino por e»

íperar fu^cntes:y que las aguas, y nie»

ues certi(l^:queraaon cauu,que le tu»

V.
JO?

uicíTen encerrado eil los bo^ues:y dcli»
bcro de partir por cerca deRoma

:
por

confultar con el Papa: algunas cofis dei

aquella emprefa
: y por vna via, y por o»

tra tr^aíar
,
que la paz general de Italia

fe hizidle : o continuar la guerra, en lo
que pudieíle. Ertuuo en Ceprano a on»
zedel mes de Dezicmbre;y de allí parto
aponcrfucampoalbofque de Cenia»
ra,cercade Ananía:y los Florentines en»
tendiendo, que el Rey conn'nuaua ib ca«
mino mas addante, acordaron de em«
In’ar le fbs cmbaxadores,para mouer pía
tica deconcordia.Parcda al Rey,que fe»
ríamuy conuinientecoíi,pudíendoauer
de fupartc,y déla del Papa, y Duque de
Milán a los Florentines

, apartarlos de
Venedanos,ydeI Conde Frádfco Sfor»
ja

: y mando, quedon I^o de Aualos
locommunícaíTeconel Duque de Mi-
lán, Erto fbe a veynte y vno del mes de
Deziembre:y detuuo icen aquelboique
de Ceruara sJgunos dias.

De la muertedel Papa Eugenio
: y de la

creación dcl Papa Nicolao V.
X L V

VVO EL R E Y
la líerta de Nauidad,de!
Año deMCCCC.
?^DVII,enel rcal,q

artento en el boique de
Ceruara, junto ala cíu»

y porque Lconelo de
Erte Marques de Ferrara fu yerno

, no
quifo dar parto a la gente,quc el Papa ,y
elembiauan en focorro del Duque de
Milán, redbio dcUomucho defcontcH»
tamíento

: y embiole a requerir
,
qiie le

dieíTcpues era obligado al Pajia, como
vicario fuyo:y a el teniendo le en cuenta
de hijo. bftofbcaveyntcyflctcdeDt»
ziembfe: y otro dia.defde aquel higar
emblo a CarrafFclo CarrafFa , y a Mat»
theo Malferit a la Señoría de Florencia:
para q procüra{rtn,de reduzir la

, a la có
federación delPapa,y fuya:y apañar los

dad de Anania:

Año
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de la liga, que tenían con Venecianos, y
con el CondeFrancilco. Aqudios em*
baxadores reRrícron en aquel Senado:

quan cüplidainentc el Rey auía, no (blo

conlcruado
,
pero acrecentado la bue»

na, y antigua amídad,quc vuo entre los

Reyes (lis predece(Tores,y aquella Com
munitlad

: y que de gran rienipo atras,

aquella Scñoria/ecrea,y dcícubicrtamc

te auía traba]ado,cn dar empacho en to

das las colas que pudoibiuíendo lacobo

Caldoraial qual dieron dineros,que fír»

uieron para enibara(ar al Rey en la em«
pre(a dd reyno. Delamirmafíiertediex

ron fauor al Conde Frandíco Sforpi,

que fabían auer Rdo Rempre enemigo
publico de 1a IgleRa; oceupando la Mar
ca:y otros lugares dd patrimonio

, y del

Rey : embiando le allende déla prouí>

Ron ordínaría,en cada vn ano , la gente

de aquella Communidad:quando toqui

fo:y no obílance, que en d tiempo paila

do ellos,juntamente con Venedanosa»
uian occupadoaBoloña,y otros luga«

res de la IgleRa , ahora juntamente con
Venecianos auian rompido la guerra al

Duque de Milan:y acometieron rueíiai

do
: y perfeucrauan en aquella emprefa.

Por ello,qucriendo d Rey profeguir fii

buena, y antigua amiilad, baila el fín,

no pudiendo Ultar al Duque, por la li<

ga,yconfedcracion,que auía entre dios,

los requería, q deRítieiTendehazerqual

quiera oiFenfá en Ri eílado
: y lercílíms

ycíTcn los lugares
, y cadillos

,
que fe le

auian tomado , dcípucs que (c comento
eda nucua guerra

.
Que R vinieíTen en

edo con preda cxecudon, venan, qued
Rey tenia voluntad,no folo de confera

uar la buena
, y antigua amidad entre e<

Uos,mas aun quáto en el fueife, augmen
tarto. Auia pocos dias, que vna gáleo*

ta dd Rey, que yualavia de Genoua,c5
otras dos galeras reales,arribando a Li»
homa,con fortuna, fíie (alteada de tos (ti

das de Florcndnes, que edauan en aqud
puerto;y hirieron muchos de los q yuan
en dto

; y cortaron los dedos de las ma«

nos,alque teníalavandera realry fuehe*

rido
, y puedo en priRon el patrón déla

galeota: y aunque elRey les embioa rc«

querir.q fe le diefle la galeota, con 1agen
tc,y fe (árisRzidTcn los daños,pucsno a*

uia entrado en aqud puerto
,
por hazer

maljRnoporrepararfedcla tormenta, y
por derecho de tos gentes, y de hofpía*

L'dad , aunque fueran enemigos, llegan*

do a fu puerto, deuian fer (éguros
, y no

recibir daño,alomenosporvndia
,
pc=

roaquellaSeñoriaedauatan aliada con
Venecianos, y con d Conde Franciíco

Sfor^a
,
queno (c tuuo eíperanía de po=

der los reduzir a to amidad,y concordia

con la IgIeRa,y con elRey : Rno a todos

juntos. Aquellos días antes déla Reda
de Nauidael auía el Papa creado Carde
nales alAr$obifpo de Milán, y al Ab«
bad de Sane Pablo; y creo otros dos fe*

cretamente,que fueron Thomas de Sar

zana Obifpo de BoIoña:que fue dentro

depocos dias eligido Summo PontiR*

ce,y fuceíTor dd miRno Eugenio, y don
luánde Caruajal de¿lo Obiípo dePía»
zenda: que era hechura del Condeda»
ble de Cadílla don Aluaro de Luna : de
que d Rey redbio mucho defeontenta*

miento . Murió pocos dias de(pues el

Papa : d qual felledo a vcynte y tres del

mes de Hebrero
: y auia ya el Rey pafTa»

do con fu campo a Tibulí:y dcfde aquel

lugarotro dia,aveynte y quatro dd mifr

mo embio fus emoaxadores al Colegio

de los Cardenales
,
para exhortar los

, y
requerirlos, que en ladedon dd Pador
vniueríál de la IgleRa, tuuieíTen refpc»

to,prindpalmcnte al fcruicio de Dios;

y al buen edado de la IgleRa
: y file»

ron los embaxadores Marino Carado»
lo Conde de Sant Anodo , luán An»
tonio Vrfino Conde de Troto, Gar*
cía de CabaniUas,yCarrafFrlo CarraP»

Eu Como edauan las cofas de Italia en
tanta turbación

, y guerra, no (blo en

los conRnes, pero en tos inifmas ricr»

ras de la IgleRa
, vuo vna muy gran»

de conformidad end Colegio
: y la de»

don
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don fe híso el fegundo día

,
que entra»

ró en el conclaue a feys del mes de Mar*
So:y file eligido el Cardenal deBoloña:
llamado t5 pocos dias antes el Maeftro
Thomas de Sarzana: varón de excelen*
te vida, y exemplo : y querefiílio qüan*
topudo,a fu aíIumpci5:afRrmádo íérin

di^o de llegar a aqlla dignidadiy llamo
íé Nicolao V.Otro día a líete del mes de
Marjo defdeTibulí,donde el Rey efta

tía co íii capo embio fus embaxadores:
a darle la obediencia:q filero Honorato
Gaetano Códe deFundi,don Guillé Ra
raon deM5cada,Carlo de C.ipobalTb,

y Marino Caracíolo
; y trato íé luego

de erabiar aFcrraraperlón as,que trata!*

fen déla paz vníuerfal de Italia: y el Pa*
pa delibero embiar al Cardenal Morí*
nenfeiqueera Francés: y el R^ a Ca=
rafFelo Carraffa,y a Mattheo Malferit.

)0¿

Que el Rey recibió en fu protccíon al
Conde Fnnci reo Sforfa

: y a Federico de Mon-
te Fieltro Conde deV tbino. X L V 1 1.

0 R la munte dd Pa
pa Eugenio,mudado
ícd elcadodelas co*

1 fas de vnPótificetan

1
guerrero

, a otro def*

^Kofo déla paz vniuer

fal,o por verfe el Duque de Milán muy
opprímidocon la guerra, que le haZian

Venecianos
, y Florentincs,delibero re*

duzir a fii gracia al Conde Franciíco

Sfor^a fti yemo:y el Rey , aunque le auia

fido muy importuno, y terrible aduerfii

rio, no le quilo tener por mas enemigo,

de quanto el Duquelopermítia: y al» le

concertó eíbmdo en Tibuli, defpues de

la inuene de Eugenio , con los embaxa*

dores del Duque: de darle conduta de

general:cn nombre de los dos: por el be

neficio de la Iglefia:y en daño, y ofFeníá

de VenecianoSjV^Florentines liis comu*
nes enemigos. Elle acuerdo ftic a dos

dd mes de Marjo
: y en el miTmo mes

Alexandro Sfor^a Conde de Cotiñola,

y de Pefaro fue ahazerreucréda al Rey

aTibulten nombre del Conde Frand*
feo fu hermano: y de Federico deMod
te Fieltro Conde de Vrbino

í que cfta*

uan ya confederados con el Duque de
Milan:y el Rey los recibió a ellos.y a fiis

ellados debaxo de fu prote¿non:pcro el

Reyprocurauacon elnueuo fumo Pon
nfice.quenodexaíTe al Conde Fradfco
las tierras, y calfillos.que fe auiavlurpa*
do en la Marca : ni Je dielle los vicaria*

tos francos,corao lo pretendía. Enten*
dio en eftc mífmo tiempo el Rey,que en
Venecia Ié armauan algunas galeras

: y
la filma publica era,que té hazia a inítart

ciade do Antonio de Centdlas,y Veyd
tenulla:que fue Marques de Cotron: y
potq íé tuuo recelo no acometielTen los

lugares de Calabria, y hizieíTen daño ert

aquellas marinas
, e^ecialmcntc en ladé

Cotron.el Vilbrey de Calabria ,pueyOj

que fcfornecieíTen Cotron
: y los Caíll*

líos de aquel cílado.

Que el Duque de Milán delibero entré
gar fu «dado al Rey: y qae cRuiiieíTe a fu gouicr
noty que al tiempü de fu rouene le dexo por he
redero,/ fucefrorcncL XLVIH.

EtuUo fe el Rey en
Tibuli todo elle tica

po, por fer aquel tart

cómodo pueíio
,
pa*

ra comunicar con el

I

Papa,las colas que íé

olfrecian,para mclor encaminar lo de la

paz general de Italia: y por eftar mas ve
zino de Venedanos.y rlorentincs: para

encalbdequa’.quíerrompimíento. AlU
tuuo auifb.queel Duque de Milán ella*

ua determinado d entregar la ciudad dé
Arte a Luys Delfín de Francia

: y vifto

3
uan dañofo era aquello, para d ertado

el Rey, y quü pcligrofo para todas íbs

emprefás , aduirtio al Duque,de los in*

conuínicntcs,quede tal cofa fe lepoilian

feguirexhortandolc
:
que confiderafTe,

quefi el Delfín vuieíTe a Arte, en aquel

punto intentaría de moucr l^uerra a la

cíudaddeGenoua: lo qucallJuquc,y al

Rey

Añd
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Rey redundaría en muy grande daño:

mayormente viniendo fe a perder aque

lia ciudad,y íii riberary no era de creer.q

viendo los Francefes.que tenia librevna

tal entrada para Lombardia, (é conten»

talTen de Tolo Aile: y no eílendieOén las

mancs,viendo buena dilpuficiS, a lo de

mas. Porque no fe (ábia,que Francefés

entralFcn en Italia,fino por mal, y daño
della:y en Lombardia d Duque no po<
dría tener buen feruicio de Francefes

, y
Aragoneíés: puesmayor guerra liria a«

queli^que harían entrefi,quecontra los

enemigos
: y por eRorerianecelTarío, q

la vna partedieíTe li^ar ala otra. Llego
el a aduertir al Duquequeen fii ma
no eítaría eligir aque11a,que el mas qui»

fieiTe tperonoembarganteefto,dando
d la ciucbdde Arte a los Frácefes, era ne

ceflarío que Genoua hizielTe de dos co»
íás.la vna: o que feconcertafle con Fran
cefes.o rompieíTe la guerra:y fi íi concer

taua.al Rey lecóuenia, que hizielTeguer

ra a Genouefes;en qualquicr deílas dos
vias; y fiédo el empachado.podriamuy

S
oco focorrer a las colas dd Duque.E<
ofueeílando el Rey enTibuli a doze

dd mes de Mayo: y figuiofeluego
,
que

el Duque lepimo muy encarcddamen»
teleembiafle vnaperlbna déla mayor
confianza,que tuuiefie,cerca de fi:y en (ii

confejo^ entendiendo dRey,quenolo
pídía d Duque fin mucha caufa , embío
a fray Luys Dezpuch Claucro deMon
tela; aquienponia entodos los mayores
negocios de fu edado: que era tan fu prí

uado, que ninguno pudo yr de quien el

Rey mas conhalTe : ni que mejor le fir=

uieíre;tan grande era íii valor, y pruden
cia.Con lallegada dedecauallero, luego

delcubrio el Duque íii animo
:
que era

entregar al Rey todo íli edado: y q edu»
uíelTea fu gouierno;referuando fe los ca

dillos de Milán
, y Pauia

: y quela gente
de guerra le juraíTe fiddidad:y lepu»
Ceiredd tododebaxo del gouiemo.y
orden, y dirpuficion delRey

: y dnom*
bralTe perfona

,
para d regimiento de

las cofas de ÍU edado
: y afsi eduuo en

funombre Luys de Sant Seuerino en a>

2
ud cargo

: y luego fucedio en el Luys
)ezpuch.Edauaend mifino tiempo en

Milán con la gente de armas del Rey,

don Ramón Boyl Viíórey de Abrugo:

y ede cauallero pororden del Rey , auia

procurado defuiar al Duque, que no en

tregafse a Ade al Delfín de Francia;y ra

dmilmo tiempo laño de CampoFregó
fo Duque de Genoua

,y aquel Común
confírmaron la paz

,
que tenían con el

Rey
: y fe afsentaron entre ellos nueuas

condiciones
:
para tener d Rey a lu ma»

no aquella ctudadty al Duque
, y toda la

caía delosFregoIós : y era mas edreeha

confederacion.quelaque auia tenido c5

d Duque pafsado . bn la miíma fazon
ordeno el Rey

,
que el Conde Frandlco

Sforga fíielsecon toda celeridad , a acó»

metcralosenemigoside manera, quere
conocieiren,que le tenían fobre fi: y auia

mádadoaíiiscomilTaríosdon Ramón
Boyl,y Pedro de Monfirrat,<^ueedauá

ra Lombardia, que le acudiellrn en to»

dolo neceflario. Auia pagado el Rey la

mwor parte de fu gente:y deíTeaua
,
que

el Conde Franci(co,antes quedpaÁalIi
addante,{álicire al encuentro alos enemi
gosmor lo quetocaua al común benefí»

do íuyo,y del Duque
:
porque quando

el Rey llegalTe, y tuuiefle al^na buena
occafion de executar algo contra Floren
tines,d Conde Francííco, no le diefleal

gun eíloruo:porque íi entcndia,que te»

nia algunaintdigencia con Florentines:

y^traya (us platicas con ellos íicretamete^

bn ello fe palTo todod mes de Mayo,y
Iunio:yporclmiímo tiempo Carraffe»

lo Carraña,y Mattheo Malfítrít tratauá

con d Cardenal Morínenfe, (obre lo de
la paz general en Ferrara

: y con los cm»
baxadores dd Duque de Milan:y halla»

uan gran dilFicuItad en (atisfázer los da
ños.que el Rey, y el Duque auian redbi
do en aqudia guerra: la qual ronmicron
Venecianos, y Florcntines:por lola oc»

callón de aucrayudado, y fauorcddo d
Duque,
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Duque.y el Rey a la Iglefía , a cobrar lo

que le auia (Ido occupado^ por eiloró>

píeron lá guerra contra el Duque:y le coa

marón parce de fu cílado. En elle tnedío

Luys Despuch.ñ fiieal Duque de Mi»
lan

,
Tupo lo que deliberaua

: y boluio al

Rey a Tibuli: y fue cambien departe del

Duquc.Luys Cefcaíés; y c5 el el Duque
declaro al Rcy:que (ú voluntad era, que
toda vfecl RcycomafTea (ii cargo elgo*
uíerno delii citado: y de lagentcdegucr

ra:y (obre ello torno a cmbiar al Duque
a Luys Dczpuch. Eftapoílrera yda dea
ífe cauallcro.fue a onzc del mes de Agoa
fto:y con el cmbío el Rey a desir al Dua
que:quepen(ándocontinuamencc, en lo

que tocaua a íli honra
, y eftado , no mea

nos que en el Tuyo, confíderando
,
qued

exercico de la Señoríade Vcnecia fe auia

leuancado del campo de Lecho,y el C5«
de Franciíco Sfbrgi auia entregado a

Hic(i,yfcauia partido, con (ii preua fali*

da de Tibuli
,
quefería luego, íéría cauíá

de gran proCperídad de fus cofas:y daría

mucho disfauor a los enemigos. Desia
el Rey.queporeífarasón lcparccia:que

el Duque deuia fobrefecr.por entonces,

de dar le aquel gouierno : porque tenia

duda.no hjciTc raufa de dcícontentamie

to al Conde Franciíco:quee(peraua íérle

fuccíTor en el eftado. Porque tomando
el Rey entonces la poíTefsion delasciu*

dades.y fuerzas, y del gouierno del efta*

do,y de la gente de guerra,no (iría Gno
dar le a entender

,
que crade(pojado,y

deíconGado de auer ninguna cofa de lo

que eljjcrauaty eftolepodríatraer en tá«

ta dcfeíj3ei acion,que tomaría partido c5

los cnemigos:o alómenos feria tardío ríi

la profecucion de la guerra
: y en de(Tear

alcanzar la vitoría;y qualquiere deftasco

las no feria menos.Gno queauiadereftiU

ar en algun^an daño,y peligro al Du»
ue,y a fu eftado . Dio le comifsion de
ezir le: que no fe maraufllalTe, G en lo

pafTado,no le auia repreféntado eftas ra-

zones: porqueconGderando agora el pe

ligro, co que fchallaua el eftado del Du-

3«7

que,no quería que pcnfa(re,que lo hazía
por pocaafRdon,quclc tuuic.Tco qpor
recelo de la pujanpi de los enemigos.de»
xauadetomaraquclcargo:y que la (oípe
cha defto.no fucíTc cauíá de hascr le to-
mar partido dañoíba íli eftado: y ho«
nor:mas no porquenovieífe.que lo que
agorale parecia.cra lo mejor: que era no
hazer en efta fason ninguna nouedad,
por no defeíperar al Conde Franciíco.

Ordenaua el Rey: qucG el Duque íucíTc

defte parecer, Despuch tomaíle (ii bue-
na licencia

: y fe bo!u¡en'e:y en caíb
,
que

en todas maneras pcrícucraíTe, en queco
maíTe aquel gouicrno.qucriacl Rey, que
hizieífe lo queel Duquclc mandaíle. En
efta deliberación del Rey fucedio, que el

Duque murió dentro de dosdias
: q fue

a trczedcl mes de Agofto.Vn dia antes,

que file adose de aqud mes de Agofto,
ordeno el Duque (li teftamento: y reuo-
cando codos los otros teftamcncos

,
que

auia hecho
, dexo porrason

, y titulo de
inftitucion, a Blanca María fu vnica hi-

ja
,
que auiaGdo legitimada

, muger dcl
Conde Francifeo Sforj.-i Viscñde, la ciu

dad de Crcmona.con fu diftrito.y terri»

torío:y ]urifdicion:ytodocl derecho, 3
lecompitia en aquel eftado: y fus joya^

y recamara. En todas las audades.ticr^
ras,y cáftillos de aquel cftado.afsi las que
Uamauan feudales

, como alodiales
, y en

todos los otros bienes.y derechos, infti-

tuyo por heredero vniuerfal, al Serenifsi

mo Rey don Aloníb de Aragón: a quic
eftimaua en lugar de padre

: y mandaua
en fu teftamento a Antonelo de Seran-
eo caftellano de fu caftillo de Pona lo-
uis de Milan.y a Ejpnciíco de Landria-
no (ii camarcro.Domingo FeroGno, y a
luanMacchco Bucígela íus fécretarios,

a Brocardo de Pcríico ,y Bonifado de
elingerijs fu fámiliar.y a todos los capí

tañes
, y gente de arntas, caftdlanos

, y
officiales,quepuGcGen en execudó efta

fu poftrimera voluntad
: y en todo obe-

dccieírcnalRey:ya íüs embaxadores.y
rainíftrtJs.y comiíTarios:Gn alguna exce-

FFF pdon;

'AHo
MCCCC
XLVIL

1



Año
MCCCC-
XLVll.

Libro XV délos Anales;

pcíonrcon todoslos íbpplemctos, y fuer

jas que fepoJía ordenar. Tcftifico el te»

uamcco facobo Bcccheto fccrctario del

Duque, en el caífilio de Portalouis , en

prcíénda del Conde AntonelodeSera»

tico caffcllanodelcaffillo, hijo deGa»
briehy de Francifeo de Landríano fu ca«

marero.hijo de Bartholome: y de otros

xnuchos lelligos.No Cabria en vn hecho

can grande comoeífe,qual fue mayor
gráoeza de animoda del Duque,en que»

rerdexar vn talfuceiTor en fu eftado;por

poner en el vn ygual competidor , no ib

lo al Conde Francifeo Sforja , a quien el

Duque tenia por indigno
,
que le (bce«

diefTc.íino al Rcy,y alacaía deFranda; o
la del I^cy de Aragón , cj con animo tan

gcncroíb aconfejaua al Duque, prcui»

niefl'e en la coniéruacion de aquel eifa»

do,como mas conuenia a ib honor.y re»

putadon : conodendoladiuiíionde las

partesiy el odio, que comunmente fe te»

nía a la nación Cata1ana:dcbaxo de cuyo

nombre fe comprehendian todos los de

la Corona de Aragón.Vuo tanto moui
miento en Milápor fu muene, éntrelos

del v.indo. qucUamauan Bracefeos, y el

otro de los Sforcefes,que todo el pueblo

fe pufo en armas; y don Ramón Boyl fe

vuo derecoger al cadillo de Porta louis;

y fue deílrojada toda fu gente. Con eíla

nucuaelRcy,qjeauiaellado enTibuli

ocho mefcs,partio luego de aquel lugar,

la vía de Toícana ;
para dar animo a los

Mi!ancíés:quccran defudeuocion: y du
dando (i íeguiria lavia dcToícana , o de

Lonahardia , embío a llamar a don Xi»

mrn Perez de Corrlla Conde de Cocen
tayna,y a Mattheo Pwadcs,y a luán de

Olzina
:
para dcxarlcf la orden

,
que íc

deuia tener enfuabfcncía,enel gouier»

no del rcyno:quc eran los principales de

nueílranacíon.qucquedauan en el con»

íc]o del Duque de Calabria íu hqo.Tu»

uo fu campo junto a PalTarano del ter»

riterio del Roma, a veynte vaneo del

mes de Agoílo
: y en eífa turnacion del

edado del Duque de Milán, acudiendo

a gran furia elConde Francifco,a‘tcniar

la poflxfsion del,tuuograncontradici5,

y refidcncia, de los querrán del vando
contrario

: y del comúdeaqucUadudad:
no cato por nocúplir la volútad delDu
ue:íiendo notorio, que dexo por herc»

ero,y fuceíTor al Rey, quanco con pro»

pofíto deponer feenHbcrtad:y falir de

laiugecion de qualquicr Principe
:
para

lo qual fepenfaron valer de Veneria»

nos,y Florentincsimas el Duque de Ge»
noua, luego acudió a offreccr (e al Rey:

y file de los primeros
,
que le auiíáron

de la muerte del Duque . Comenjo el

Rey a tratar,por las vías de negociación,

y amenazas ,
cj conuino para reduzír laa

ciudades ,y pueblos de aquel ellado a
fu deuodon íi pudiera

; y conCderando,

quanco imporcaua, tener primero alien»

cadas las colasde aquel reyno, gozando
en fupolTefsion del (ruto de las Vitorias

pairadas , con vna muygran prudenda
dclifiio deprofeguir fu juíhcia por nue»

ua gucrra,y conquiíla; como ello auia de
fer : entendiendo que en ella le ferian

contrarios ,y muy grandes enemigos,

no folo losSumos Pontífices, y los Po»
tentados de Icalia,(in quedar ninguno,

pero todo el Imperio de Alemana jun»

to: y los Reyes deFranda: como con»
tra Principe, que afpirauaa la monar»
chía : y a ocupar el reyno de toda Ita»

lía , como parecía , que deuia fer : te»

niendo el reyno de Sidlia de la vna,

y de la otra parte del Pliaro , lí tuuie»

ra el feñorío de Lombardia. Mayor»
mente

,
que la afficion

,
que tenia a las

cofas de Callilla
, y a no dexar de po»

ncr la mano en el gouicmo dclla
, co-

mo en lü propia nacuralcza,y patria,y las

emprefas del Rey de Nauarra lu herma
no,lediuertian,deauer de intentarvn he
cho tan grande; y también no fueron pe
quena parte los regalos de Ibla la dudad
de Ñapóles : que pudieran amanlár a
qualquicr Prindpcrpor muy valcrolb, y
guerrero que fuera

:
quanto mas al que

en edad tan declinada a la vejez , auia

palTado
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pairado cantos trabajos

, y peligros por

mar,y cierra.

308

Déla yda del Rey a Tolcana , contra la

Señoril de Florencuty del purido que fe mouio
al Conde Francirco Sforfajpara reduzii le a con
cordia con el Rey. XLIX.

ís

/>
(ü ííj/lW

Agofto tuuo el Rey fu

campo junto aCaíiella»

cía : y defde allí embío
US embaxadores a la

vniucríidad de la ciudad

de Milán : que fueron

CarrafFílo Carraffa.GuiniFores Barzí«

zio.Luys Dezpuch, y Mattheo Malfc»

rít,Éífo$ juntamente con don Ramón
Boyl dixcronalosdclgouiemodeaque

llacíudad: que el Rey labidala muerte

tld Duque de Milán , a quien el tenia en

qurnta de padre , feauia dolido ddla
: y

mucho mas, por no auer podido mo>
íh'ar en fu vida,tan cumplidamente , coe

mo quiliera, el grande amor que tenia,

no folamnite ala pcrfoiia delDuque, pe

ro a fu eíhdo:por la platica,que en el tic»

po palTado tuuo en aquella ciudad:y por

los l'eruicios q deüos auia recibido . C^e
por efta caufa.tcniédo información, que

el Duque te auia dexado por fu herede»

ro, y fuctlTor.tos embiaua a (b vniueríi»

dad;para notificar les,como la intención

dclRej>,ccrca de aquello erayrocedercó

fu buena gracia
: y olTrecerle ^arqado

deayudar los:fí a ellos pluguieiTc contra

aquellos
,
que quifieíTen turbar el benefi*

do,y pacifico citado de aquella ciudad,y

deLombardia. Declararon: que el Rey
auia fabido

,
que don Ramón Boyl

, y la

gente de armas
,
que auia fidoembiada

en focorro del Duque ,
focron deteni*

dos
: y fe les tomaron las armas ,y caua«

nos, y bienes
,
por orden de aquella vni»

ucrfidad:dequecl Rey eltaua marauilla*

do : pues por derecho de holpítalidad,

aquella gente deuicra fer (égura : aunque

lucra entre infieles: y no recibir daño nin

guno:y tanto nus,quanto era cicrto,que

foeembiadaen fu ayuda,y focorro. Era
conprincipal fin,quc procuralfen auer el

teílamento del Duque:o íáber, como or
deno en fu fin. PaiTo el Rey aponer ílt

campo a Montopolo: adonde a dos del

mes de Setiembre ya entendió, que los

Milanelis, auian deliberado regir fe por
pucblo,y comun^ de alli foc a poner fu
real junto del rio Farfo

: y los Venccia»
nos,no lécótentñdo de uisliniitcs, occu
paron algunos lugares

,
que focron del

Duque UcMi’an: que el Kcy pretendía,

quele pertenecían por herenda
; y junta»

ron le con ellos los Flormtines:y afsico»

mengo dd todo a turbar fe la platica, que
feauia mouido deprocurar la paz delta
lia ; y teniendo el Rey fo campo junto a
Farfa,a diez de Seriembre, embío a don
Ximen Pcrezde Corella CondedeCo*,
centaytla,y a luán Olzina fu fecrctario al

Papa :porauer alguna fuma de dinero,

para pagar el fucido de la géte de armas,
que llcuauaala Marca Sigilmuntlo de
Ma'atcíta; y con vna real nugnilicencia,

celebro las exequias delDuque:como Ce

pudiera hazer por la memoria del Rey
fu padre.De Farlá palTo adelante el Rey
con fu cxercito; y entro cii el territorio de
Sena

: y afTenco fu real junto a Sarciano,
mediado el mes deOmbre: y de allí cm*
bío aBaptiílaPlatamon.y a Luys Dez»
puch ala Comunidad de Sena: conquié
el Rey tenia buena amiftid : y alli fe

comtnjo a declarar
,
que auiendo el

conquiítado por la gracia de Nueltro
Señor elreyno, quclepcrtcnccia de ju»

íb’cía , contentando le con aqucl’a parte

de Italia,no foentendia mas empachar
de otra etnprcíá ninguna : lino quanto
conuimcíTeala paz vniuerfaUla qual el di
uerfas vezes auia olFrccido:afsi a Vene.
danos,eomo a Florcntines:y a otros,que

E
or c/lrañas vías la auian difFcrído: y re»

ufado en tanto grado, que auiendo fo.-

cedido lamuene del Duque de Milán, el

embío porelembaxador de los Floren*
tÍDes,qne eílaua en Roma': y le ofFrccio,

que quería tener buena paz con ellos:.

FFF ij coníl*

Año
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confíJcnndo, qu« por la muerte delDu
que,eílaua en fu libertad :y podía hazer

lo quclepluguíeíTe. Pero dentro de bre«
ucs días rerpondíeron: que ellos eftauan

en liga con la .Señoría de Venecía
: y no

podían, ni querían nitraren platica aigu

na (in ella: y afsi anduuíeron rehuían:

do la paz. Allende dedo los Venecía»

nos auíendo hecho dcmodracíon, mien
tra bíuía el Duque,que la guerra que ha«
Bían.era por defender fe deben murien»

do fe esforzaron de oceupar todaLom»
bardia : dizíendo

,
queauía defet robo,

y defpoio de los vencedores . Por efto

defTeando el Rey la paz vníuerfal de Ita»

lia
, auía y

do la vía de Tolcana : tanto

por aucr la con Florentines
, fi la quilief»

íén de buena voluntad:como no la que»

riendo
,
por alcanzar dellos la Vitoria

: y
reprimirla ínrolencia de Venecianos: y
eíloruar, que no (é apoderaíTcn deLom
bardia

:
porque cftaua muy cieno

,
que

entre Venecianos,y Florentines fe auian

partido a toda Italia . Pretendía el Rey,

que los Senefesle dicíTen por fu cftado

paíTo.y viniallaspor fu dinero: y perliia»

dieron los fus embaxadores:queno ere»

yeífen.quelo pidia por hazer les rom»
per la paz : porque antes fería conten»

to
,
que afsi a la gente de Florentines,

como a la (iiya , diclfen vituallas en fus

tierras
: y los Senefés le dieron el pa&

(b libre , como le pidían. De Sarciano

continuo fu camino : y fue a poner íu

campo iunto a Turríta : adonde eíhi»

uo , a veynte y dos del mes de Otubre:

y fue a alTentar fu real a Campo Petro*

íb:mediadoelmes de Nouiembre:con

fin de comenzar la guerra por el edado

de Pomblin
:
por focorrer fe en aquella

emprefa contra Florentines,de (u arma»

da de mar :y porque la mayor necefsí»

dad.quc fe cfperaua era, por la lálta de vi

tuall.is.mando que fe proueyeíTen de Si»

ci'ia:y fe llruaiíen al pueno de Pomblin:

y fue a poner fu real contra Monte Ca»
líelo

; y comenzó fe a combarir ,a veyn»

te y dos dclmes de Nouietubre. Como

el Rey eftuuiefle dctrfminado , de haztr

la guerra contra los Florentines, como
mas vezinos, y el Conde Franciíco Sfor

Za vuiefle mouido medios de reduzir

fe a concordia con el Rey , fino lepu»

fieíTe embarazo en la (ücefsicn dcl efta»

do de Milán , el Rey venia en ello: con
que el Conde qucoafie fii vaíTallo.por

razón de aquel edado :y por el Conda»
do de Paula

: y fitefle obligado al Rey al

íéruído militar a la vfanza del reyno:

con que también fiiede tenido,de hazer

guerra aVenecianos
: y a todos los ene»

mígos del Rey
: y valer le contra la Se»

noria de Venecia:hada conquidar las

ciudades,y tierras de BreíTa
, y el Bredi»

no:Bergamo,y el Bergamaíco: Verona,
Viccncia.Padua

, y Treuifo: y la Marca
Treuifana

:
queel Reypretmaia para íi.

Offrecia el Rey de valer al Conde con
dos mil cauallos

, y mil infantes
: y pro»

curaua de conduzir a fu feruicío
,
para

capitanes de gente de armas al Conde
LuysdeBermo,y aGuido Antonioié»

ñor de Faenza ,
Cario de Gonzaga, y

Ador de Faenza. Con eda platica fiie

embíado por el Rey al Conde Franci»

ico,Luys Dezpuch, del campo que te»

nía contra Monte CadcIo:y con los Mi
lanefes femouian otros parados decon»
cordía

:
queintentaron de librar fe de la

Señoría dclRey
: y del Conde Franciíco

Síbrza. La guerra fe comenzó a hazer

en el edado de Floreada ftirioíámcnte;

combatiendo loscadillos,y fiierza$:y po
niendolos lugares a (áco enelterrícorío

deVolterra.

Del rompimiento deguerra,<{ncvuoen»
tre lof reynol de CaflilU

, y Aragón : y de la to-
ma de la Peña de Alcafar. L.

NTES deda fali-

da dcl Rey a la rm»
preü contra Floren

tínes,quádo íé cipe»

raua.que auiadefer

feruido dedos rey»

nos, en guerra tan

)uda



ja íétenian por los capitanes dclKey de
Nauarra,que eran Rodrigo de Rebollo
do, y luán de Puclics, con muy bue*
ñas guarniciones de toldados

, y con
gran numero de gente de cauallo , hii>.

— - — £j — ^ ijuaiiio üiacniraoa aei Key a
zicron grandes correnas,y prefas en to. Nauarraen Canüla.fiie fiepre elRevde

parecer:que en ninguna manera lo de«MCCCCXLVI, algunas compa
ñias de Galeones,

y
Nauarros , contra la

orden
, y voluntaa de los que entendían

en el gouiemo del reyno , combatieron,

y robaron el lugarde Veratonren el rey=

no de Calblla
: y licuaron la caualgada a

Mallen : y cito Ce exccuto con gran
contradicíon de los Diputados del r«y°

no : por fer en quebrantamiento de la

pas,que auiaaitre los reynos de Ca°
ib'Ua.y Aragón. Pero era afsizqueel

Rey de Nauarra auia embiado al Rey
a conlliltar (obre las colas de Calblla

con Pero Vaca : informando afsi de

los partidos
,
que el Prindpe de Ca

uia haser
:
porqucdeIla,no podía reliiU

tarfino algún engano: o inconuiniente
contra el railmo Reyde Nauarra. Con
ellas platicas,eftando en díuifion el Rey
de Caílilla, y fu bijo,y con la dilTenlion
délas partes, y con lagaña,que elRey
de Nauarra tenia, que feofirecieíTeoc.
cafion,paracobrar los eftados perdidos,
fácilmente fe encaminaron las coñis al

rompimiento. Eflaua en aquella fason
de la entrada de los Galeones

, y Na»
uarros en Huefca,Ioan dcMoncayo
GouernadordcAragon: yaquinze dd
mes de Mayo tuuo auilb dd Arjobi»

*'" j— r’
'‘“ñ'V '“'íT ~i' 9*”gosa. y de los Diputados

ftilla
, y don luán Pacheco Marques de dd rcyno,de aquella entrada de los Ga-

Villcna le auian mouido de liga,y con» feones
:
por la qual fe auia quebrantado

federarion entre los Reyes de Aragón, la paz:y luwo fiie el Gouemador a Ma»
yNauarra,y ellos:comode la rcílim» llen:adondeeíhua aquellagente-.ypor
don de los calbllos,y tierras que deman» mandado dd Rey de Ñauwa que vi-

— *
3 y j

dauan : y Ibbre la entrada dd Rey de

Nauarra en Caílilla. A ella conmlta

auíarelpondído el Rey dlando en Ti»

buli , a diez de Enero deíle año de
MCCCCXLVII :que quanto a

la liga
,
quería faber

,
que focorro

, o
ayuda podría d auer del Príncipe

, y
Marques de Villena : para en fus em=
prelás : o por otra vía

:
porque aEi co>

mohaziendo le aquella alianza, d Rey
íéría tenido de Ibcorrer los dentro en
Caílilla, aísí eracola juila,que ellos por
virtud de la milina confederación ,hi«

T .

no entonces a Caragoja.los echo dd
rcyno:y los acompaño : haíla que falie»

ron del: ybudto d Gouemador a Cara»/ —— -«»jveuvaisava«^( d x«t4l43

^Sa,con la nueua
,
que el Reyde ÓaíH»

fla fe acercauaala fronterade Calatayud,
dArcobiípo,y los Diputados dd reyno
leembiarona Calatayud: para que afsi»

ítielTea la defenlá de aquellas fronteras:

y íálio de Carago^a la vigilia de Sane
Juan de lum'o , Fue ertmiado por d
Rey de Nauarram fu nombre,y como
Lugarteniente general del Rey, al Rey
de Caílilla, Migud dd EJpTtal camare»

FFr üj rodd
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jufta.yneceiraría, fe rompío la guerra zieíTen otro tal focorro al Rey Mm
enneCaílfll^yAragompor auer hecho quantoalarcftitucion dcloselhdos dd
el Rw de Caílilla vna execucion tan Rey de Nauarra

, y del Infbnte don En»
ini^uíla y rigurofa.contralo quefeauia rique.y que offi-ecian de hazer fatisfe»
aíTcntado : con los embaxadores de la don en otros,confiderando d Rey que
Reynade Aragón :en ^omllar yque -mayorazgo no fe podía, nideuiareítun»
mar la vjlla de Aticnja. De allí fe figuío, cíar,y d% fu padredexo aquellos eíla-

q como las fortalezas de Atienía,jyTorí dosconcondidon,quedefucefsion m

AKo
MCCCC
XLVIL

\ *

fuceísion'fcelpcraua, queauian dercMcr
en la Corona de Aragón

,
por ningu»

na líga,no entendía hazer pcrjuyzio a la

Corona real: ni de derecho lo podía ha-
zer. Mas quanto a la entrada cid Rey de

1
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ro de! Rey de Aragón
;
para notificar al

Rey deCaftilla el rompiraicmo,que fe

hizo primero de fus rcyiios de la paz,

que cuaua alTentada
: y a diez y ocho dd

mes de Abril, ddlc año , rifando el Rey
dcCalfillaen Valladolidle dcclaroique-

defpucs de aucr fe jurado la paz.muchos

de aquellos rcynos hizicron díucríás vio

Ieneias,y robos a los vaifallosdd Rey de

Aragon,derdccl mesdeOtubrc,dcl año
deMCGCCXLlII :y Fíie los re»

firiendo particularmente í proteftando

au cr caydo en las penas. Eíto fe notifico

en prcfcncia dd Macílrc,y Condefta»

ble don Aluaro de Luna, y de don Pe»
dro Obifpo de Palenda

: y re^ondio el

Rcy,que íli intención eradecumplircon

efFeto los capítulos de la paz: y ofTredo,

que a loque dezia auer fe hecho aque»

Uosrobos,ydaños,(I los proua{Ten,man

daría hazcrlu(tida,con toda breuedad.

Añidió a efto
,
que el auia embiadoa no»

tificar al Rey de Aragón, y a la Reyna fu

muger fu Lugarteniente
,
que entonces

era,cft el rcyno
, y a los Diputados dd,

y a los cauallcros, y ciudades
, y villas

deftos rcynostque íe auian hecho , y ha»

zian muchas opprefsioncs, y fuerzas , en

quebrantamiento de lapaz: por losnatu

rales dcüostfcñaladamtntc el Rey de Na
uarra,y Rodrigo de Rcbollcdo,y otros

cauallcros juntauan gentes
: y combatir»

ron diuerfas fuer{as,y lugares : y fe alja»

ron contra el en la villa,y caitíllo de Atic

5a:y en la fbrtaleza,y vilb de Torija.Da»

dadtarcfpueíta.embio clRcy deCaítí»

lia de la villa de Arcualo , a requerir al

Rey dcNauarra, y al Prindpedc Viana
fu hijo

, y alos citados del rcyno ,y alos

Perlados, y cauallcros, quefe obligaron

alas pazrs,y a las ciudades,y \nllas,{bbre

el qu .-brantimTlcnto dcllas,con Pero San
chezdc Auilafu guarda: y hizo íe por
cite ciuallcro d requerimiento, y prote»

ftacion en C tragona al Rey de Nauarra,

el primero d • luüo : en preícnda de Lo»
pe de Vega fu canceller

, y de Lope de

Mendoza, ^ dd Licenciado Aluaro de

Hercdia:quc eran de íii coníqo , Suce»

dio tras euo, quealgunas compañías de
gente de cauallodcl Rey deNauarra Ca
ítellanos,Nauarros, y Aragonefes falic»

ron del rcyno de Aragon,por mandado
del Rey dcNauarra : teniendo porrom»
pidalaguerraty cical3ron,y combatir»

ron vn caftiUo de tierra de Soria : de citfa

ñafortaleza, y fino
: y el mas importante

deaquclla frontera: que llaman la Peña
de Alcafar

: y ílendorcndido
, como era

de la naturaleza del fitio fortí(simo,el

Rey de Nauarra lo mando fomcccr de
gente.y vituallas

: y dcfde d
, y de los ca»

ítillos de Atienía ,yTorija,ypor nue»
(tras fronteras fe continuo la guerra to«

do el año paiTado . Deipues a (irte del

mes de luÚo falio el Rey de Nauarra de
Caragoja para Calatayud

:
porque d Al

mirante de Caftilla le embiaua ala Rey»
na doña loanaiü hija: paraque celebráis

fe fii matrimonio: y fueron cond,para

Í

iroueer en las coíks neceflarias ala defen

k de las fronteras,d Gouernador, y luíH
cía de Arag5:y algunoscauallcrosprin

opales dd rcyno:y las fieíbs íé continua»

ron en aquella ciudad
,
con mas ruydo

de guerra, que de otros rcgozijos:ha»

fta el tercero del mes de Agofto, Bftan»

do el Rey en aqudla ciudad
, fue der»

ta gente con vituallas.y municiones,pa»

rafomecerla fortaleza déla Peña de Al»
ca(ar;y antes quetornairen,quemar5vn
lugar en Caitilla llamado Reznos ; en el

?
ual folia citar cierta gente de amias de
laitilla en guamidon cótra la fortaleza

de Alca^any le auian defamparado. Co-
mo tras efto fe iiguio.q el Rey de Caftilla

eftando en Arandade l')uero,paíro con
tra la frontera de Aragó,la via de Soria,

alguoSpublicaró , ó venia para entregar

la a la Reyna doña Ilkbd (li muger : hija

di Infanted5 luáde Portugaheó quic Ce

auia caikdo:y fe ledio en camara: yotros
niiiieró por derto, q venia porcobrar el

caiüllo de Soria de poder de luá de Lo»
na:del qualfrdixo,q no fe tenía porbié
contento:pcro lo mas cierto era, que ve-

nia



nía con propolítodehazcr la guerra en
Aragón

;y
los Diputados dd reyno aui»

(áron al Rey deNauarra
,
que fe aperad

biefle:para que iuntamente con la corte,

íiaGiítíeírcaladefcníáddrcyno. Mas
el Rey de Caílillafetorno de Arandaa
Roa: porque eílaua muy fofpechoíb dd
Principe fu hijo: y auia entre ellos tanta

diuifion.quccííuuoel Rey de Cartilla du
dofo,(i daria la obediencia al Papa Nico
Iao:tcmicndo,que fila die(Te,no le fuerte

contrario el Prindpc
: y de Áranda em-

bio a Soria con delta gente de armas al

í<lacrtre de Alcántara.

De lo que fe proueyo en las cortes.quc d
Aey de Ñauan a tuuueii Carago^a !o5 Ara-

gonefcsrporel rompimienrudeguee
racon ci tcyno de CalU-

11a. Ll.

VIA ACVDI
do el Rey de Ñauar
raal reyno de Vá»
Icncia, para mandar
prouecr en las co*
fas ncccrtarias a la

guerra poraquellas
fronteras: y ertando en aquella dudad,

a. vcvnte del mes de Mayo
, conuoco

cortés generales de Insertados del reyno

de Aragon.para la ciudad de Caragoja,

para vcynte de lunio . luntaron fe en

el monefterio délos frayles Predicado»

res
: y defpues de las prorogadones or=

diñarías , ertando la corte junta , a onse

del mesde Agorto ,
propufo el Rey de

Nauarrajque auia catorze años .que el

Rey era panido de fus rcynos a prole»

S
uir la emprefa de conquirtar el reyno

c Sicilia, defta parte drl Pharo : ele la

qual auia alcanzado tangloriolb fin:

y

confidrrando.quefiiprcrendaera muy
necertaria en crtos fiis rcynos ,por el be»

neficio vníuerfal dellos,y reduzir losa

proípero crtado,afsi en la jurtida.co»

moenelbucngouicmojcomo le efpc»

raua,por ella razón auia mandado con»
uocar aquellas cortes

:
para que can gran
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po

bien
, como erte fe pudieíTe confluir.

Rogaua.quepara cfto Icaconfqartcn
, y

dierten fauonoffredendo, que fi aloo c5
uinieíTe.prouccr.para el pacifico cTlado
delreyno.feprouecriaporel, A cfto re»
Ipondio el Arsobifpo dt^Caragojarque
como quiera

,
que no poian fer conuo»

cadas,ni celebradas cortes
, fin la prefen»

dadelR^.pcroconfiderando lu larga
abfenda, de que fe figuian tantos males,

y daños
, y por dar alguna orden en la

venidadd Rey, por íu feruicío.y de la

Reyna de Aragón, por erta vez conlcn»
tian en ello:protcftando de fu derecho.
Concurrió a ellas cortes toda la noble»
za del reyno,que le hallaua en d: y.los

offidales reales
,
que afsirtíeron a los tra»

fados dcllas ,‘ftieron:Iuan de Moncayo
" Régetelagoucmacíon ddrcyno de Ara
gon ,

Fcrrcr de la Nuga luíhcia de Ara»
gon.Iuan Gallartregaitedelacancdlc»

ria,y Pedro de la Caualleria Maeftre
racional: que eran del conlcjo dd Rey,
Mudo fe la corte general dd nioneftc»

río de los Predicadores a la Iglefia de
Santa María la Mayonaquatrodd mes
deSctícbre.y jútaua fe en ddormitorio:

y teniendo nucua
,
qued Rey de Carti»

Úa, era venido cerca de la frontera ,co»
mengaron a entender en las prouifioncí

de la defenfa dd reynormuy tardiamen»

te: y ordeno fe, que todas las ciudades,

y pueblos fe dezenarten : y crtuuierten

en orden
,
parala dcfcnla dd reyno. Filio

era a dozedel mesde Setiembre: y den»
tro dedos dias nombraron por emba»
xadorcs.para dRey de Cartilla , a Iñigo

de Bolea ,ya Ramón de Palomar
:
pa»

ra qucnolcdiert'e lugar.quc fe quebran»

tarten las pazes juradas éntrelos Reyes,

y fus rcynos.Tenian los efeados dd rey»

no comunmentegran fcntimícn(o,de la

' guerra, quefe auiamouido por nudtra
partc:affirm.ído,q la q d Rey deNauarra
haziade los cfrtillos de Atiéga.y Toríja,

y de la Peña de Alcagar
, y la forrifica»

cion ,quc en dios fe h.azia, íuc contra

mandamiento, y prohibido de la Reyna
FFF iii) Lugar»
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Lugarteniíiite gfntra1,que era entonces

del rr/no: y contra la voluntad de los

dd reyno
: y los fomedo degente de ar=

mas; y vituallas: a lo qualno(édieraIu>

gar
,
fino moftrara el Rey de Nauarra,

que lo hasía pororden
, y mandado dd

Reyrperocomo íé entendió
,
que el Rey

de Cabilla era budto a las fronteras, acó

panado de mucha gente de armas , íe

nizieron algunas prouifiones,para la de<

fenfadelreyno. Lo primero que fede»

libero tras efto en eftas cortes , fue em*
biar eílos embaxadores al Rey de Ca»
ílilla : para que le requiríeflfen fbbre la

paz )urada,y firmada: que auia éntrelos

Reyes
, y fus rcynos :aunque por parte

dd Rey de Camila fe auian hecho los

rcquirímicntos, yproteftacionesporPe

ro Sánchez de Auila fii guarda, como fe

ha referido. QuandodRey deCaflilla

feboluiode Aranda,Iuan de Luna (é

concertó con d
: y aunque entonces de*

xo por fronteros al mifmo luán de Lu>
na ,y adon GaílondelaCerda Conde
de Medina Ccli, que fucedio entonces

en el eftado al Conde don Luys fu pa*

dre.y a luá Ramírez 3 Ardlano.Carlos

de Arellano.yaPcdro de Mendoza, y
el Macftredc Alcántara vino a Soria , d
Rey de Caftilla juntando fus gentes.fé

vinoaaqudla dudad: y en díale halta»

ron los cmbaxadores.que embiaron los

délas cortes. Dio fe lesaudienda por

el Rey de Caftilla , eftando prefentes

elMaeftre,y Condcftable donAluaro
de Luna, que era Conde deSant Efte>

uan,y feñor dd Infantado,don Gutierre

de Soto mayor Maeftre de Alcántara,

don Alonfb de Fonféca Obifpo de Aui
la, don Diego Perez Sarmiento Con*
de de Sanca Manha Addantado ma*
yordd reynode Galizia,Ruy Díaz de

Mendoza mayordomo mayor del Rey
de Caftilla,donDi^ Hurtado deMen
dofa, Alonfo Perez de Biuéro conudor
mayor de Caftilla ,

’y los dotores Diego
González de Toledo ,

Pero Gon$a^
dd Caltillo, Gómez Fernandez de Mi*

randa.Femando Díaz de Toledo refe*

rctidario ,y fecretario dd Rey de Cafti*

lia
, y luán Sánchez de Zurbano oydo*

resddRey,ydefiiconíqo . Refirieron

partícularmente dafsícntodelapaz ju*

rada,y votada entre los Reyes: y que era

notorio a todo el mundo
, que el Rey

de Aragón la auia guardado
; y los qua*

tro bracos dd reyno la entencuan guar*

dar
ly
que eftando afsi las cofas,d'Rey de

Camila auia venido con gran cxercito

de gentede armas
, y muy acompañado

dems Grandes defureyno,ycon citado

noaco(tumbrado,a las fronteras muy
confines al reyno de Aragón: y era Fama
publica

,
que venía para guerrear, y inua

dird reyno de Aragón : de lo que efta*

ua muy marauillada la corte : porque
no entendían,que vuieiTciufta caufá,pa>

rahazerla guerra : confiderada la gran
quenta, que fe tenía en guardar lacón*

cordia. Pidian al Rey de Caftilla, de
parte de la corte

,
que fueíTcfu merced,

de guardar lo mifmo : y defifnefTe de
aquellos autos,que notoriamente (é att^

carian contra los votos,y juramentos:

y les declarafTe , fi era fu intención de
guerrear, o inuadir efte reyno

:
porque

de fu animo ellos pudícíTen certíficar al

Rey : aGi como le auian dado auifb,de

fu venida con el poder,yexercito, que
traya a las fronteras. Efto fue aveyn*
te del mes de Setiembre defie año : y
el mifmo día los embaxadores acorda*

ron de vifiur al Maeftre, y Condefia*
ble: y hazíendo fe lo fáber , d Icsem*

bio a dezir ,queleplazía;y(^o alcam*
po :y allí los mando Ilatnar: y recogió

los muy bien: y pufo fe en medio pa*
ra oyrlos: y cftuuieron por efpacio de
dosnoras:hafhiquefueaenoche:y ha*
blaron muy largo, fobrelas cofas paíTa*

das;y elles refpondio cambiemuy largo:

y qdo d hecho en deliberado de lós dd
confejo del Rey deCaftilla. Dealli a dos
días fe les díolarefpuefta por efcrito:q en
filma era : fer notorio

, y cofa manifitra,

q la paz,y cócordia no auia fidoguarda-

da al

i
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da al Rey Je Carcilta,ni a fus reynos: an=

tes fue quebrantada en díuerfos calos, y
tiempos ; (égun fe auia notíRcado, afsi al

Rey de Aragón, y a fus Lugartenientes,

y por lii abfcncia a los Gouemadores,

y Diputados
, y al Rey de Nauarra

: y a

los que firmaron
, y votaron la ptz

:

y
no fe auia proueydo , ni remediado:

antes el Rey de Nauarra , con fiiuor,y

ayuda de gentes del rcyno de Aragón
continuaua

, y perfilfia en el quebranta»

miento de la paz : en daño
, y

perdida

grande del Rey de Caílilla, y ae fus rey»

nos,y valfallos. En lo que tocaua a la ve»

nídadel Rey dcCalblIa alaffontera,le

dezia:quc la verdad cra,quenopor¡la

forma, ni con la intención
,
que ellos de»

xían,era venido a aquellas (üs comarcas:

yconeílado muy difFcrcntc de lo acó»

mimbrado por el
: y por los Reyes fus

progcnitorcs:Iosqaales,y el afsi mefmo,
ficmprcacoftumbraron fer aconmana»

dos dolos grandes hombres delurey»

no:y traeren fu guarda gentes de armas,

parapoderolámcnte.y me)or mandar
cumplir, y ejecutarla juífícia

,
que por

Dios le era encomendada
: y para pro»

ucer en otras muchas cofas cumplideras

a fu Icruicio
: y a la conferuacion de la re»

publica . Mas en cafo
,
que algún tanto

viniclfc deílavez mas acompañado , no

fe dcuian marauillar : como vuielTe de

prouecr de gentes de armas
, y mandar

las repartir contra lüs rebeldes, y deslea»

les:quc le tenían oceupadas la fu villa de

Aticnía,y fu fortaleza,y la fortalezade la

Peñade Alcafar.y lasnllade Tori)a, y fu

fortale:ja:y para relillir las quemas de lu»

garcs,y robos:y los males,y daños
,
que

^hazian «i los reynos de Caílilla: y pa»

ra defimder la cierra de los malhechores:

!o qual era permitido por toda razón na

tural.fQue allende delto ,tenia gran cau»

ft,y)ullarazon,y derecho délo afsi ha»

zer;porlosmouimicntos,qucelRcy de

Nauarra aquellos dias auia hecho
: y aun

fcdczta,quefehazian en el rcyno de A»
pgon : conuocando gentes del

: y de

otras partes:yhazicdo apárelos Je guer
ra,para entrar en lus reynos. Puesafiíir»

mauan,que elRey de Aragón, y los qua
tro bracos entendían guardar la paz

,y
concordia, y no venir contra ella

, el aísi

mefmo dczía :
que la auia guardado

enteramente : y plazería
,
que ellos lo

hizieíTen
, y cumplicíTen afsi

: y que ha»

ziendo ellos loque deuían , el loguarda»

ría de(üparte:y pues no auia hecho co»

El alguna contra la paz , ciculádo era

de el deliílír, como dezían , de aque»

lio
,
que no auia hecho . Tomaron a

E
roponcr los proteftos

,
que fe auian

echo al Rey de Nauarra, y al Princi»

pedon Carlos fu hi]o:ya los tres ella»

dos de aquel reyno : declarando, que
la mayor parte de la cauallcria, y mu»
chagente de armaS*del reyno de Na»
uarra, con otras genteseítrangeras en»

traron haziendo guerra en el reyno de
Caftilla, por diuafas vezes : y corrie»

ron fus fronteras en fu gran oftenfa,y

infuria del R^ de Caftilla: tomando d
apellido de Nauarra

: y
cercaron la ciu»

dad de Logroño
: y Iiizieron allí mu»

chos robos, y talaszy acometieron de
elcalar

, y tomar por hurto el caftillo de
Alláro

: y la dudad de Calahorra: y to»

marón el caílillo de Veraton
: y el lu»

gar de laGranfa
, y lo robaron

: y que»

marón
: y la Iglefla del, con todos los

vezinos^ moradores
,
que al'i fe cncer

»

raron. Tambini combatieron, y toma»
ron la villa

, y caftillo de Belhorado
: y

robaron
, y quemaron la mayor parte

del lugar:
y

llegaron a Palcn^uela, con
intención ue pdcar con el Principe de
Caílilla í y aljandofe

, y rebelando íé

contra el Rey de Calcilla algunas vi»

lias, y fortalezas, no lo quiíieron acó»

geren ellas contra lapaz,y enquebran»
tamicnto delta . Referían

,
que no cotí»

tentó con efto el Rey de Nauarra
, y d

Infante don- Enrique fu hermano
, y

los otros fus aliados , con gentes del

Rey de Nauarra fe pulieron en batalla

contra el Rey de Caftilla : y contra

cipria»

And
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el Príncipe (b hijo: y contra fu pendón
real

: y plugo a dios darla vitoría contra

ellos al Rey de CaAilla
.
Que al Princi»

pe de Camila tenia oceupada el Rey de

Nauarra la villa
, y cadillo de Torija

: y
entro por ftjerjade armas la torre.y fbr»

talcza.éj fellamaua Alcomo; en las qua<

les tenia gctc dearmas:y defde alli hazia

cótinua guerra;y agora nuruamente de

Í

)ocos días atras mofséMudarra.y mof>
en Garcia.y Rodrigo 3 la Pcña.y otros

Icruidores del Rey de Nauarra
,
por fii

mandado hurtaron
, y tomaron el caítí»

llodelaPeñade Alca(ar:q era de la ciu>

dad de Soria
: y afsi auia caydo en la pe*

na de los tres millones de coronas de
oro. Requería que dexade a don Gon(a
lo de Guzman Conde deGe'.bes la fu

• tnlla
, y cadillo de 1*011)3: y hizielTe íálir

la gente queauia en Logroño. Affinna*

uan
,
que todo edo hazia el Rey de Na*

uarra
, con fauor

, y ayudadelosre^'nos

de Aragontyeon gentes dellosrContrala

forma
, y tenor de la paz

: y la gente que
hurtóla fortaleza déla Peña de Alca9ar,

falto de Aragón. Demasdedo fe dezia,

que de pocos días a eda parte
,
gentes dc'

armas de losrcynos del Rey de Aragón,

a si a pie.conio a cauallo ,
entraron en el

re^'no dc Murcia : y fueron en cercar
, y

combatir la vülá de Molina: que era dd
Adelantado Pedro Fa)ardo : y la tu*

uicron cercada mucho tiempo
: y gentes

del rcyno de Aragón ,
muy pocos dias

auia.acometieron de combatir laTorre,

que dezian dc Martin González . No
contento con requerirde todo edo,a los

embaxadores
,
que fueron a Soria ,

em=
bio el Rey de Cadilla a Carago9a,al do*

tor luán Sánchez de Zurbano, y a Pe*

ro González de Caraueo alcalde mayor
dd Rey dc Caílilla : a requerir lo milmo
a los eílados ,

que eílatian ayuntados a

cortes : adonde anduuieron en las mif*

mas demandas, y refpueftas . Los eíla*

dos del rcA'no dieron poder a treynta

y dos pcrfi nas, para trarar dc los me*
diús,conqucf<;guardairclapdz alíen*

tada entre los Reyes
, y lus reynos: y pa»

raprouecrfobrela detenía del reyno
,
en

calo de rompimiento . Ellos nombra*
ronquatro embaxadores

,
para embiar

al Rey dc Caílilla.por lo que tocaua a la

confcruacion déla paz
:
quebieron don

lorge dcBardaxi Obirpo deTaragona,
don luán feñor dc Ixar,don laymcde
LunafcñordeIllurca,y Martin Cabré*

ro ciudadano dc Caragoga . Llegaron

los embaxadores a Soria
, a vcyntc y

fíete deOtubre: y los faüeron a recibir

elMaellrede Santiago, el Marques dc
Santülana , el Obifpo deCoria

, y todos

los mayores déla corte: y fín apear fe,

fueron a hazcrrcuerencia al Rey dc Ca*
fhlla , Otro dia Ies embio el Rey a don
Diego PerezSarmientoCondedcSan»
ta Martha,y a Pero Sarmiento

, y Her*
nando de Velaíco: y aldotorZurbano:

y los acompañaron halla palacio . Ha*
ilaró al Rey alícntado en >'u fíUa real en al

tq fobre feys gradas
: y hizo los alTcntar

délantede fi :y elObilpo deTaragona
propufo fu embaxada

: y para la tarde

Ies nombro a Ruy Diaz de Mendoga,-
Alontb Perez de Biuero

, Hernando
de Ribadcneyra

,
que Hamauan de la

camara
, y al relator Hernando Diaz

de Toledo, y al dotor Zurbano: pa*
ra que comunícalícn con ellos los ne-
gocios . La fuma fe relbluía en referir

muchas cofas contra el Rey de Ñauar*.
ra;y los embaxadores en quanto podía:

)ultiñcauan lu caufa : aunque dit^epa*
uan en el hecho :y llegaron a moucr al*

gunos medios. hntendieron,queel Rey
de Caílilla tenia gran anfía por partir le

déla fronteraiy rilando en apun^iien*
to de muy entera concordia

, fo^mino
nueua,que algunos del lugar de verdyí»

}
0,que eran naturales de Caftiila,fe4|iúit''''

algado con el cafttilo de aql lugar.yift li^o

deraron dd.por el Rey de CaftilU:c5fiíi

uor
, y ayuda dc gente de armas dc aqud

rcyno
: y tuuicron mayor queta c6 aquel

lugar de la Comunidad de Calatayu^ q
tenia vn caftillo bic fiicneiporq era fama

que
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qucIosdcacju«lIugar,y de fu caflillo,

fueron en tomarla Peña de Alcafar
; y Ce

apoderaron ddla;y quede allí (alióla gen

te quandofiie tomada: y fe baífecío de

pertrechos,y viandas . Los embaxado:
res víífa aquella nouedad,yqueno fe de^

uía profeguir el tratado déla cócordia.fín

entenderla voluntad de los de la corte,

coniidcrandolaofTenfá ,que(éauía he>

cho al Rey.y aeftereyno
,
pidieron con

xnuchainltanda.qucles dieíTc el Rey de

Caílilla refpuelfaa fu embaxada:porque

no entendían detener Temas :y dio fe les

en cícrito.Lafuma cra;quc al Rey de Ca
ílilla íicnipreplugo,ylcplazia,quelapaza^ de fu libertad: como recompullenin las

fe guardaíTeicon que fe guardaíTc porto diifercncias,quc tenía con Florrntínes:%

r*

fto cerco fobre el , rindió íé le con otros

caftillos: y de allí delibero derebolucrc5

tra Arnaldo Vrfino íeñor de Pomblin:
centra el qual auia determinado hazer

guerra:por la inteligencia, que tenía coa
Florerttines . En eitemcdiola ciiidad.y

común de Milán tuuieron fu rccurfo al

Rey
:
para que los recibiclfe en fu proteo

cion: y eftádo ya con fu exercito en Tof*

cana.leembíaron fus embaxadores
:
que

fueron luán Homodeo,y lacobodcTri
uuldo

; y (irmocon ellos la confederació

que pidian
: ymoftro mucha afdcíon de

difponer Ce a procurar la conicruacion

dos:y (c dieíTe orden para la execucioiuy

verdadera guarda dclla
: y que embiaría

(üembaxador,paraque (c trat.iíTc junta*

nicntcconelRcy deNauarra.ycon las

otras perfonas, queeftauan en elle rey*

no,que erá los quebrátadores de la paz,

Eílo fueavcyntey dos de Nouiembre:

y luego embioaPero González de Ca*
raueo Alcalde de fu cortc;y los déla cor»

teembiaronalRcy dcNauarra a Nico*

las Brandin fabio en derecho.Vifto que
las cofas (c encaminauan a todo rompí*

xnifnto.los del reyno, que cílauan cógre

gados a cortes ,
diero fucldo por vn mes

a doziciKos de cauallo : y a dozíentos y
veynteballclteros: y el Gouernador luá

de Moncayo,qucefuuaenTara^ona,
con algunas compañías de gente de ar*

inas,endeFenfa deaquclla frontera ,fe

paíTo a Calauyud;en ñn delmes de No*
uiembre.

De la cóqléderacían que Ce aíTenro , en*

tte . y U Cemunij*d de Milán
: y de la

.
fe hizo en el eflado de Keynaldo ViG-

"'Tioürñot dcPoniblin. LII.

VVO el Rey íücam*
po, junto al boíque de

Caftellon de la Pefea*

ra,enlafieftade Naut*

dad.dcl año dM C C»
CCXLVIIEypue

lo qual (c ínclínaua por hazer mas prefto

el focorro a Milán. Quifieraaquella ciu»

dad,y común de MilanjCjuc el Rey paila

ra con coda fu pujanza ,iiazíala parte de

Padua
:
para quelc hizicra la guerra en

Lombardia :y para aquello tra nccefi'a»

riovn muy cxcefsíuo ga(to: paraiufccn*

tar vn tan poderofo exercito de tierra
, y

mar,como el q llcuaua.OffrccicrS aque«

líos embaxadores al Rey algunas colas,

ú eran mas vanas,que de prouccho:para

(uftentar aquella emprefa:coniMra:qen
fcñaldc amor,y fingular dcuoííon, que*

rían traer las armas del Rey ^quartelcs:

con las de fu común
; y dar en cada vn

año al Rey por fu vida cierto don
: y el

Rey hoigo de aceptar fu ofFcrtaiy fer de*

fenlbr.y protcdlor de fu Iiberud:ton:an*

do aql appellido.Trato íc.qucaqlla ciu*

dad,confiderando el cxccfsiuOjV inume=
rabie gafto.que íélcofFrecia al Rey ,poí

defcnla de fulibertad
,
yen ofFenlion de

los enenugos,cótribuycire envnapeqña
partc:porelticpo q duraíTe la guerra por
tierraiq crá diez mil.ducados dcoro cada

nicsiy c5 cfto,el Rey era coteto de partir

dcirodequinzedias:c5 todo fu cxcrci*

to;y cotinuar lii camino hazia los dipos

de Padua : con q todo lo q conquiílalTe

de aquella parte dcl Adda, hazia la ciu*

dad de Vcnecia , fcñaladamcntc Padua,

Viccnaa,Vcrcna,y Trcuifo ,
con todas

fus

Ano
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fus tícrras.y caftinos^y los quclcsfueflcn

vezinos ,qucdaiTcnaebaxo delfeñorío

(leí Rvfiy ac la Adda hazla Milán Brr(^

ík,Bcrgamo,Lodí,G(Tadada,y todas

Jas otras tierras,
y
caftillos, que tenían

los Venecianos del Adda hazla Milán,

fuelfen de la Comunidad de Milán. C5
cfto fe defpidícron aquellos embaxado^

res, delcampo que el Rey tenia ]unto al

Barcfio de Aquabiua
, a v’eynte y vno

del mes de Mar5o:y hizo la guerra todo

aquel verano enTofeana: y los mefes de

Mayo,yIunio tuuo fu real, cerca de la

Abbadia del Fango:y de Campi!Ia:y fiie

a aflxntaríu campo contra Pomblin ,
m

^riacípio del mes de lulio.Deldc alli em

de íócorrera Reynaldo Vrfino. Preten»

diael ^iey délos Senelés
,
que ya que no

le dieflen vituallas,tampoco las v-uicíTen

Florcotine$:mas los contrarios,y cneini»

gos del Rey les dauan a cntender,q pro»

curaua que GroíTcto
, y Telamón té les

rebelaflcn: y cada diales ponían nueuos
temores del Rey:vicdo le tan cerca.Acor
do en el mirmo tiempo de embiar en lo»

corro de MiIanelcs,quatro mil de caua»

lIo:y fuedelanteelCódc Cario dcCam»
pobaíTo con los mil

; y tenia proueydo,

q el feñor de Forli (uríTe con otra partey

murió en aquellosdias
: y el exercito dei

•los enemigos fe hieacercando a Póblin.

T.»rtia el Rey (ü armada en el pumo de

bio a PetruciodeSena, y a PeroNuñe»^ Pombliniqueaade diez galeras, de las

Cabejade Vaca.paraquefediclTeordé, qjiellamauan aun en eftetiempo (titiles:

que fu campo fuelfe proueydo devituaí,'- guarro galeras grucíTas.y cinco ñaues:

lias del eftado deSena
:
para la empreíá, qucla menor pa'.laua de (étecicntos tone

qiieauia tomado contra Rqnaldo VrC
no,feñordcleftadodePomblin . Eíte,

auiendo deliberado el Rey de yr con fu

exercito a Campi!la,procuro,queelexer

cico.quetcniá junto los Florcntines, fuef

fe a Pomblin:y offrecio de recogerlos.y

dar les vituallas, por todo fu eftado. Fue

(I Rey auifado defto
,
por vía de los mif»

moscnemigos:y afsi fuc,q dendea dos

días, q el Rey eftuuo en cápofobre Pom
blin.la gente deFlorcntines vino aSuere

to:y Fuealli recogida: auiedo dado acmé
der a los Florcntincs.quela Comunidad
de Sena no daria vituallas al campo del

Rcy:íi mtendieíTcn.quecl eftaua concer

tado con la Comunidad de Florencia
: y

era afsi.qucít el Rey no tomara efta em«
pre(á,por vna vía, o por otra , Pomblin
daua en poder de Florentines,con otros

lugares
,
que oceupauan gran parte déla

marinaiy tenia el Rey entédido:que eftá»

do debaxo de lu dominio
,
podría me»

jor defendcr.y conferuar d eftado
, y li*

bertad de Sena:y por dar excmplo a los

que emprendieflen contra el ,
femejante

contraricdad,delibcro detomar afu ma
no aquella emprefa: aunque los Floren*

tiñes (é estorbaron con toda (ü pujanja

les;y llegaron le de! reyno de Valencía, y
de Catali na algunas compañías de baile

' fteros.E{tandodcampo(ÍeIosFlorenri»

nes junto a Campilla,cmbíaron a Porto
barato quatro Galeazas, con vituallas pa
ra forncccr lu campoiy el Rey mádo fa*

lircontracllos ftys galeras
, yvna gáleo»

ta
, y tres ñaues pequeñas,que fuelTen en

fu fegutmirntoty a pueíta de fol, vn poco
mas arriba d: i^ortobarato

, acomerie»

ron las galcajas: y tuuo fe entre ellosvna
rezia pe'ea: y antes dedos horas ganaré
los nueftros las dos

; y
las otras fobreui»

nicndolanochc,y retreícando algún tá»

to el vii-nto , fe pufirron ni íaluo : con la

mayor partedelagintemumaiyheri»
da:y fueron a recoger (eaLiomatdando
Ies caya algunas denueftrasgaler^.y por
que las otras fepufieron afaco mano,no
pudieró los nueflros tá prclto recaer la

gétery otro dia fuero colas dos galnyáá:.

y remolcado las por la popa, entraró,c5

ellas en el pumo de Pomb'in.y (capode
raron de la Isla del Li'io . Tenicndo'cl

Rey determinado de íálir con parte de
ib exercito en bufea délos cnrmígos,adó
detenían fu campo, dexando la otram
el real, ellos en lanoche íiguicntc Icuanta

ron
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ron fu campo: y (c fueron por el camino
que auian traydo;y embiaron fus carrua

pos porlavia de la montaña. Martes a

diez de Setiembre íc dio el combate a
Pombün

: y no le pudo entran citando

ya fu real muy diminuydo: porque dete

riendo fe fobre aquellugar todo el eílio,

fobrcuino en el campo gran pefblenda;

y hizo tanto eílrago enTu gente, que fue

forjado Icuantar fe de aquel ccrco;como
fi fuera deífrojado de los enemigos. E»
fío fue mediado el mes de Setiembre: y
a diezy ficte efiuuo con (ucanrno cerca

de Cartcllon de Pefeara
: y allí íe dctuuo

algunos dias
: y paflb per el Senes a po»

ner fu real iunto ala Cidonia, en prind»
pió del mes de Otubre;dc donde embio
a don Ximen Pérez de Corella Conde
de Coemt^na

, y a luán de Miraual al

Duque de Calabria lu hijo: para que (é

le embíaffe fu armada degalcras a Ciuita

viqa : V déla Cidonia fe fue a Ciuita vie»

^a mediado el mes de Otubre
: y de allí

por mar arribo con tormenta a Gaeta:

y el cxercito íc fiic por tierra. ScñalarS Ce

en aquella guerra en diuerfos combates
don Pedro de Cardona

, don Bcren»
gucr de Eril, y Galcoto dcBardaxi: que
fue vno de los feñalados cauallcros en va
lentia

, y csfucrjo.que \nto en aquellos

tiempos. Fueron laslúcrjas, y valentia

de animo deíte cauallero marauillo(ás,y

muy alabadas de todas las naciones: en

que (bbrepujo a los mas robuílos, y va»

lirntes foldados,y capitanes, q feícñala»

ron en las guerras de ltalia:a(si peleando

a pic,como a caua!Io:fin hallar ninguno,

que pcleaísceon el
,
que no fucfsc venci»

do : y (iis hazañas no íe encarecen co-

mo de los otros hombres de fu tiempo:

fino en comparación de los excelentes

Caualleros, quedexaron de largos figles

immortal memoria. En cíle año nació

dón Aloníb hijo primogénito del Du»
quede Calabria:quc defpucs déla muer»

te del padre fucedío en el rcj’no. F-ílan»

do el Rey con fti campo luntoa Quita

vieja aonze del mes dcOcubrc,fue aui»

RejdonAlonfo V.
fado por Luys Dezpuch, del citado de
las coíás de Lombardia

: y cícriuia le,

que Icpcfaua, que vuíefselcuanrado fu
campo de Pomblín

: y no vuteíse partí»

cipadoen la vitoria,queauian aleanjado
los Mílanefes; y el lícy lcc6fucla,y dize:

que no fe marauílle
: y fueísc cierto

,
que

mas fon las cofas
,
quccfpantan, que las

que dañan: que era muy ordinario pro»
ucrbió fuyo

: y ccrtificaua
,
que el perfe»

ueraría en ayudar a los Milanefes: y pro
uar la liga que auia hecho con ellos: y no
mudar ninguna cola : ni íeguir otro ca»

míno:con que le guardafsen lo que le a»

uian prometido.

Ana

Déla tregua,que (cafsento entreloarey»
nos de CaOilU, y Araron: y Je layda del Al-

niicamcdon Fadriquealreynode
Ñapóles. LUI.

VEDARON
las coíás entre tilos

rcj'nos, y losdeCa»
ílilla en tanto rom»
pimiento

, como an»

tcs:y perlas correrías

grandrs que íc ha»
zian déla villa.y fortaleza deTorija,pcr

la gcntcquc tenia rn ella luán de Puelles,

que hizieron mucho daño en todas fus

comarcas ,
auia embiado el Rey de Ca»

ftülaadon Aloníb Carrillo Arjobifpo
deToledo: por capitán de aquella fron»

tera : y pufo cerco íbbreTorrja
:
ptro

luán de Puelles la el .fcndiodc manera,
que el Arjobifpo fe Icuanto del cerco

: y
fe boluio a Guadalajara. Deíjjucs el ario

pafsado deM C C C CX L V I í, do
Iñigo López de Mendoja Marques de
Santillanafc junto con el Arjobiípo: y
tuuicron muchos mefes cercada la for«

talcza deTorija
: y no pudiendo fer fo»

corrido luán de Puelles
,
entrego la \ri»

lia
, y la fortaleza

: y el fe vino a Aragón,
Auia ya en aquel rcyno mayor cenfu»

fion: porque la difTcrcncia,no folamen»

te era con el Rey d¿ Nauarra , y ce n
los Grandes

,
que eran de íü afficion,

GGG fino
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fino entre el Ríy de Caílilla, vel Prín*

cipefuhrjo; y entre íus priuaoos : go»

ucrnando fe el Príndpe por d Marques
de Vi’Iena , de la miTma manera, que iu

padre por fu Gondeílable;y era la com«
petencia mas odiofit ,y terrible entre pa«

dre, y híio: y al hijo feguían Iosmas:por

el aborrecimiento dd Condcftable : y
por ta cfperan^adc la fucersion : y d fe

atreuía a mucho mas en confianza del

Rey de Nauarra:al qual no quería pa«

ra mas , de quanto fe pudíefie valer dd
en algún pdígro. En elle tiempo Ro»
drigo Manrique Comendador de Se«

gura con el fauor del Rey de Aragón,
vuo confirmación dd Papa,para la de»

cion
,
que & hiso dd, para Maeftre de

Santiago : y comenjo a apoderar íe

de algunas fucrgas
, y villas dd Mae»

ftrasgo; y tras ello c! Obifpo de Quen»
ca edio de aquella dudad a E)iego Hur»
tado de Mendoza con orden

, y láuor

dd Rey de Cafiilla : y por coniéjo del

Condenable. Sucediótambíen.queauic

do (é cafado d Rey de Cafblla con do»
ña Kabd híjadd Infante don Juan de

Portugal
, y de la Infante doña Ifabcl,

que como ctícho es , fuehija dedon A»
Ionio Duque de Brcganfa.hijo dd Rey
don luán de Portugal ,y dcdoñaBca»
trmhijadel Condeftabledon Ñuño Al»

«ares Pereyra fu muger
,
por fu indu»

zimíento comento a aborrecer al Con»
deílablc ; de manera

,
que tuuo delibe»

rado alguna ves, de mandar le prender;

como a promouedor
, y autor de to»

dos aquellos mouímicntos
, y males.

Por la mudanza que fe hizo dd gouier»

no de la ciudad de Qucnca , el alcay»

de de Albarrazin con algunas coni»

pañías de gente decauallo
, y de pie en»

tro por el Obifpado de Qucnca
; y to»

ñiaron el caftillo de Huélamo . Ello fue

a v’cynrcy quatro de Enero defie añode
MCCCCXLVII I: y por la fron-

tera de Nauarra fe enrro el lugar de fan»

ta Cruz de Campero : y prendieron a

LopcdcRo)as; quccraícñordcaqud

lugar
: y a fu muger. Firmo fe tregua

por medio de Pero Gon5a!esdcCara»
uco alcalde mayor del Rey de Caílilla

en fu nombre
, y del Rey de Nauarra,

en nombre del Rey de Aragón
, y fu»

yo : la qual fe firmo por la corte gene»

ral a ocho dcl mes de Marjo deíleaño:

file la tregua baila el mes de Seriem»

re figuícnte: y acordo fe, queentraí»

íen libreincntclos de los vnos rrynos en
los otros ; con que no fueíTcn los que fe

hallaron en la toma de Alcafar en Caíli

llary los que fueron en la de Vcrdqo en

Aragón
: y comenjaua a correr la tre»

gua a diez y ocho dcl mes de Abril; y
duraua por todo Setiembre : y embio
d Rey de Nauarra a mandar a luán de
Fuelles, quccílaua en el callilio dcTo»
rija

, y a Lope de Rebolledo, que te=

nía el de Atienda , y a Rodrigo de ta

Peña
,
que era alcayde dcl canillo

, y
fortaleza de la Peña de Alcapir

,
que fo:l

brcf<ycíTm de harer guerra en el reye

no de Cafblla. Fue en nombre de la

corte general dd rcyno de Aragón
, a

Tordcfillas, adonde cílaua el Rey de
Caílilla, Nicolás Brandin ; y en fu prc*

fenda el Rey , y todos los de fu confe»

10 la firmaron el primero de Abril. Sa»
biendo el Condcfbblc , que la Reyna
de Caílilla

, y algunos Grandes trata»

uan de fu perdición, y recelando dría

condiríondefu Prindpe
,
que el cono»

da bien
,
que era para fer regido

, y fá»

cilmenteinduzido ; mayormente citan»

do en tanta foípccha del Príndpe íii hí»

jo, procuro con gran artifido,c5fedcrar

íé con d Príndpe , y con el Marques
deVíllena ; fiendo medianero don A»
lonfb de Fonícea Obírpo de Auila

; y
dieron tal orden

, que viendo fe d
Rey,y fu hijo entre Medina del Cam»
po, y Tordcfillas en la vifpcra de lafie»

fta dcl Spiritu Santo, ftieíTcn prcfoslos

Condes de Benauente ,y de Alúa, y
don Enrique hermano de! Almirante,

y Pedro de Quiñones, y Suero deQui»
ñones fu hermano: y tenían deliberado

por
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pord contéfo, y afhiciacIcaqudObía

ípo ,
de prender también al Almirante,

Í

'alCondcdcCaftro: pero porque no
i hallaron a las viftas

,
pareció

,
que no

conuenia difFerír mas lo acordado;de

lo qual no (c fíguio menos alteración

en aquellos rcynos
,
que en los moui<

míentos palTados : tocando aquello a

tantos
, y a tan grandes hombres. El

Almirante
, y el Conde de CaRro íé

íucron a Tudda del reyno de Nauarra:

y porque d Rey de Nauarra, durando
aun las cortcs,quc fe celebrauan en Ca«
rago^a, vino de la dudad de Valenda
donde eftaua , y entro en <^arago$a a

ficte del mes de Mayo : d Almirante

delibero de pafsar a Caragoja
: y entro

en eRa ciudad a veynte y nueue dd
inifmo mes : y vinieron con d luán

de Touarfeñor deBerlanga
, y ARu«

dillo
, y Digo de Quiñones

, y otros

caualleros. Delibero íé entre elKey de

Nauarra
, y d Almirante , y aquellos

caualleros
,
que el Almirante paíTaíTe al

reyno de Ñapóles : teniendo aquella

por buena occaíion
,
para que el Rey

pcnfaíTc en poner algún grá remedio en

las cofas de CaRilla : porque ceflaíTén

ya tantos males. Vino también

ragoga ,
en el mifmo tiempo.don Gar«

da Aluares de Toledo hiio mayor de
don Hernán Aluaresde Toledo Con*
de de Alúa : y porque el Conde fu pa«

dre le auia encomendado mucho an>

tes de fu priíion , el regimiento dd A*
ddantamiento de Caerla , y la tenen*

cia délos caRillos
, y fortalezas de Ca*

jorla , AznatoraíFe , Villa nucua , la

torre del Bezerro
, y de las otras for*

ralezasdd Adelantamiento
,
que fu pa=

dre tuuo, dd tiempo dd Ar^obiíjpo de

Toledo don Gutierre Aluarez m tio:

y las encomendó a Alonfo de Herre*

ra de fu cafa
,
para que en nombre dd

Conde , como Adelantado las tuuicíTe,

y guardafsc, y por la prifion de (upa*

dre ,que fiie detenido contra el feguro,

que con juramentos, y pleytoomcna*

ge fe le auia dado por d Rey de Caifa*

Ua , no eRaua en libertad, para poner
orden en la defenfa del Adclantaniim*
to

, y don Garda yua a Italia con d Al*
mirante

, como hqo
, y heredero del

Conde , nundo entregar aquellas for»

talezasa don Rodrigo Manrique, que
llamaua MacRre de la cauallcria déla or*

den de Santiago
: y íii tío : teniendo

confianza
,
que porhonra de fu padre,

y por lehazer grada,recibiria de Alón*
lo de Herrera aqudlas fortalezas

:
para

que pudicfse hazer dellas paz
,
ygucr*

ra , a fu voluntad: teniendo las pord
Conde: y acoger leen ellas :eRandoen
íiilibertad. ERofue a veynte y tres del

mes de lunio: y eRaua d Rey, quando el

Almirante llego a Genoua,cn la empre»
fa de Tofeana

: y alia fe trato de fu ve*

nida a eRos rcynos
: poraue el Almi*

rante hazia muy largos oRrcdmlcntos:
auiendoíép apoderado el Rey de Ca»
(tilla de todo (u cRado

: y de los caualle*

ros , que fe auian falido con el de a*

quel reyno: antes que el Almirante He»

gafse a Italia
: y requería paraeRa cm*

prefa , en nombre de todos los Gran*
desde íü opínioniy delosque peníáua
quelo (érian. El Rey de la mifma ma»
ñera ofFrecia de fu parte,todo lo que po*
dia : que era venir a Eípaña : aunque
d penfaua en aquello gouernar fe , fe»

gun las (eguridades íc le diefsen
: que

eran tan pdígrofas : por la poca con»

fían;a que auia dd Rey de Cfaífalla
, y

dd Prindpc : fíendo gouernados por
fus priuados. Pero ya el Almirante fe

contentaua
,
que eRando las cofas ni

Mud peligro , el Rey aísegurafse a los

Grandes
,
quecRauan detenidos, que

los (áuorecería con las gentes de fus rey*

nos, por fu deliberación : y por la re»

(fatucíon de fus eRados
: y el Rey lo oí»

(recia muy liberalmcnte
: y en vna letra

de fu mano eferiuio en pocos rcnglo*

nes alCondedeBcnauente,y al Con*
de de Alúa,y adon Enrique, y a Pedro,

y Suero de Quiñones dcRa fuerte.

GGGij MIS
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I Scaros.y bien amados amigos.

» 1V 1 Yo he oydo al Almirante mi pri«

»> mo
; y fed datos ,

que yo eíloy dclibe>

»» rado, poner mi perfona
, y reynos por

»>la liberadon vueílra
:
ypor el remedio

» délos reynos de CaibUa t no dudando
*> ningun'peligro:comopIazicndo aNue»
•» ftro Señorlovrrcyspueílo en obra,muy

»»prefto. En campo contra Pomblin a

» diez de Agoílo acl año deMC C C C
«xLvin.

D e mas deílo embio luego a Pero

Nuñez Cabera de Vaca:para auí«

far alCóde de Caftro, y adon Rodrigo
Manrique

,
quellamauan Maeíbre,y al

Adelantado Diego Gomes Manrique,

y al Marques de Santillana.y a los Con»
des de Medinaceli , Haro , y Piasen»

cía
, y a Pedro de Mendoja , de la con»

cliUion, que auíatomadoconel Almi»

rantc
;
porque edos pareda,que auian de

iéguir vna mihia opinión.

De la inteligencia, que elRey de Ñauar»
ci tBuoton"os A Icaldcs.y Reúdores de U ciu

dad d< Murcu:pan dcfcmferaqucIU da
dad dcUopprersion dcl CódcRable

dó Aluaro de Luna : y delA-
delanudo Pedro Fa-

jardo. LIIIL

WO EL REY
de Nauarra (üs intdi»

gendas con los alcal»

des
, y

regidores de la

ciudaode Murda :pa»

ra luar la de la lügedó,

y opprefston en queeíbiuan del Conde»

uable don Aluarode Luna , y del Ade»

lantado Pedro Fajardo
: y aun d odio en

tre ellos era tan grande , que aquel pue»

blo paiTaua mas addante
: y pidían, que

d Rey de Aragón los accpiafic
: y con»

cedieíTe los fueros dd reynode Valen»

cía. Venia el Rey<n ello
: y teniendo fu

campo junto a la Cidonia,aveynteyqua
tro dd mes deSetimibre.que boluia la

Via dd reyno , embio por folaeíla caula

alRey de Nauarra, con (bspoderesba»

fiantes a Andrés Gasul íu fecretario,

Affirmauad Rey
,
que auia procurado

con todo fu cíludio , conféruar la pas,

que auia firmado con el Rra de Callí»

Ua: y por la conferuadon ddla, dene»

f
o al Rey deNauarra, y al Infante don
nrique fus hermanos la ayuda , y fá»

uor que le pidían: para cobrar lüscfla»

dos: aunquefegun opinión de notables

perfonas,los pudiera valer,íin quebran»

car la pas: teniendo conGdcradon ala

manía, yopprefsioncn que el Rey de
Caíb'llaellaua fojusgado de fli Conde»
fiable. Queno coniiderando d Rey de

Caílilla eflo,Ic auiamouido guerra ma«
iamente;mandádo entrar diueriás com»
pañías de gente de armas en fu reyno

de Aragón
: y hazer todos los autos

de guerra
,
que entre enemigos decía»

rados íé (üden hazer : haíla tomar d
caílillo

, y lugar de Verdejo
: y nunca

io quifo reflicuyruunque fue requerido!

en grande daño
, y ofFcnfa fliya. Por

edo dezia
:
que auia ddíberado,pues te»

niala juflídade (uparte , (átisfazera fu

propiahonra
: y aceptar de tomar en fu

protecionla ciudad de Muras
: y las o»

tras con los cadillos
, y tierras quepu»

dieíTeauer del reyno de Cadílla : pues
la experiencia lo auia mofleado, que (ii

fudrimiento, y difsimuladon ,v paden»
cia auia dado occaíton al Rey de Cadi»
Ua

, y al que le aconfejaua
,
para ofarcm»

render,loquefeauia intentado. Tam»
ien Diego Hurtado de Mendoza

, y
luán Hurtado fii hijo auian offreddo

dedar al Rey de Aragón la ciudad de
Qucnca ; Gedo declarados enemigosdd
Obiípo don Lope de Bam'entos: y lo

del enaegar la ciudad deMurda , (c pu*
(otan addante

,
que fe proueyo por el

Rey, que eduuieílen en guarda de aque»
Ua audadjtrczientos de cauallo

: y tre»

sientes depíe: y mando acabar dcaíb»

Uo : para mayor (eguridad de aquella

dudad
: y teniendo cargo dclla

, y de a»

quella frontera dóRowgo Manrique,

puotef»
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pudíc{Te camjjrar libremente, por don»
drqutíienc

:
quedando la ciudad guara

dada : y apoderar fe del caftilIodcMon

ragudo: que cfta entre Murcia,y Moría

huela; y fomccello de gente decauallo,

y de píe. También fe nombro por ca»

pitan de la gente de armas
, y de pie,que

auía de eftar en Murria, vn cauallcro,

que (c llamaua layme Malferit: gouera

nadorde Xatíua. Embiauan fcalacíu*

dad de Quenca dosícntos hombres d¿

armas : y dozientos (bidados : y ddi<

beroíc, que íc executalTc la emprefade

Quenca con la gente de Tcruel
, y Daa

roca : y la de Murria con la de Hori»

,
huela

: y de aquella frontera. Proueyo
fe también

,
quclas compañías de caua-

11o del rcyno de Aragón acudiefsen a

valer
, y focorrer al Adelantado Diego

Gómez Manrique
, y al Conde de Me»

dina Celi
: y a Pedro de Mendoza

, y al

Marques ae Santillana : y a otros déla

frontera. Tuuo fe duda qual dcaque*
llasdos emprelás de Quenca, y Mur-
cia fe executaria primero : y parecía al

Key;quc (c dcuía emprender primero la

de Quenca
;
porque aquella ciudad no

efiauaen poder de amigosreomo Mur-
ria : y emprendiendo le primero lo de

Murcia
,
le podia fortificar Quenca por

los enemigos. Prometía fe a Di^o
Hurtado de Mendoya

,
por lo que onre

ria en la emprefa de la ciudad de Quen-
ca , de dar le otros tantos vaffallos

, y
rentas en el rcyno de Aragón

: y en fus

feñoriosicomo tenia en Caílilla : fipor

feguir el fcruicio del Rey, perdieíse (ü

cftado
; y

obligo fe dar le la villa de

Alcolea de Cinca y entregar la a Gómez
Manrique hermano de don Rodrigo
Manrique : que era yerno de Diego
Hurtado

: y de ayudar le con fus gentes

de armas a cobrar a Valdolíuas
, y la

nictad de Salmerón
;
para quclas \niicf-

fepara fi, y fus dcfcendicntcs. Conc-
ita orden

,
que el Rey de Nauarra tuuo

del Rey fu hermano
,
hallando fe la ciu-

dad de Murcia opprefsa, y perfeguida

por doña Mana de Queláda
, y por el

Adelantado Pedro Fajardo (uhi)o,y
por don Diego de Comontes Obifpo
de Canagena, y por fus adherentes, fe

cócertoc6 el Rey de Nauaita,por medio
de fus alcaldes, alguazil. redores, ju-
rados

, y officiales, declarando fer per-

íéguidos, y maltratados por d Conde-
ítabledon Aluaro deLuna

: y por luán
Pacheco

:
que tyranicamcnte tenían op-

Í

refsas
, d vno laperfbna dd Rey don

uandeCaítilla ,y el otro la dd Prin-
cipe don Enrique fu hijo : perfiguien-

do los de la cafa real : y a los otros

Grandes : a los vnos echando los fue-

ra, y a los otros teniéndolos prefos,y
maltratados

, y desheredildos de lus

patrimonios : no guardando las fes,

ni votos, ni juramentos, nilospriui-

legios
, y libertades : ni otra alguna re-

ligión Chriíb'ana: en grande caymicn-

to de la Corona real. Por citas razo-

nes , confidcrando, que los Reyes de
Aragón

, y Nauarra
,
por aucr (álido

de la cafa real de Caftílla, auian de guar-

dar mas que otro alguno, loque cum-
plíala honra, y citado déla Corona
real , con grande inftanria pidieron al

Rey de Nauarra
, que en nombre dd

Reyde Aragón
, y túvoles dieísen lá-

üor
, y ayuda en íúdefcnfá

, y amparo:
porque no fúefsen maltratados, y perfe-

guídospor d Condeítable don Aluaro
de Luna;y por el Adelantado Pedro Fa
jardo

, y tú madre
: y por el Obifpo de

Cartagena :y por los otros;que eran en

fu fáuor.Oñrerian,que a aquella ciudad

plazÍ3,dc recibir d tal fauor de los Re-
yes de Aragón

, y Nauarra, y de don
Rodrigo ManriqueMaeftrc de Santia-

go: y dd Conde de Caftro
: y délos o-

tros Condes, y cauallcros naturales de

aquel rcyno ,cuyo poder tenia el Rey de
Nauarra paraen ladicha defenfa

; y aca-

tando, que tenían intención de guardar

el honor de aquella ciudad ,
jurafse el

Rey de Nauarra
, y

promtticfse por íú

fe real,ennombre aci Rey de Aragón, y
G G G iij fúyo.
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ftiyo
, y de !os otros cauallcros

,
que (i»

ría guardada parab Corona real de Ca
íh'lla

,
como fiempre fue : con todos

fuspríuilcgios, Y Anquezas: y que no
(érían en contrarío dmo: (áluo en am*
paro

, y defenb dcUa. Quifíeron
,
que

íuraflTeelRey de Nauarra
,
que no con-

imtiría
,
que en algún nempo vuieíTe

Adelantado ; ni regidores , niofficiales,

3
ue vuieíTcn fído con d Adelantado Pe
ro Fajardo : antes en (ii lugar fucíTen

pueflos otros vezínos de aquella du>
dad : y nombrados por ella : porque
aqud Addancamiento auia fído

, y era

fíempre eaufa de los mouimíentos de

aquella ciudad : hazíendo b dos partes:

apropiando' en fí b jurirdicion , y ter>

minos : en gran deferuido dd Rey de

Caíhlla, y de fu Corona: mayormen^
te, que los lugares de aqud Adelanta^

miento eran ya enagenados en la du>
dad de Cartagena. Vino d Rey de Na»
uarra,«n que fe les juraílé, que Pedro
Fajardono fueíle en ningún tiempo A*
ddantado de Murda : ni vuiefle Ade»
bntado de alli adelante : como auia fído

otorgado por ios Reyes de Caíblbcn

(émejante cafo:a b dudad de Cordoua.

luro también de Idrendcílruydon dd
Addantado

: y ddnombre de Fajardo:

y de Diego de Comontes
: y de lüs aba»

dos
: y que de mas de gozar de fíispri*

«ilcgios, y libertades,Íeprocuraíse, que

gozal^n de las que tenia b dudadde
Orihueb : y prometió

,
que no man»

daría (bltar a Sancho González de Har
roniz

,
ni a Pero González fii hermano,

fínconfentimiento de aquella dudad.

Hizo d Rey de Nauarra voto, y pley»

to omenage de cumplir codo eíto:ab

coflumbre de Efpaña:cn manos dedon
luán Ruyz de Cordla

: y que entrega»

ria la confírmadon dd Rey de todo ello,

y dd Almirante don Fadrique
, y dd

Maeílre don Rodrigo Manrique, y dd
Conde de Caílro

: y Diego Fajardo re-

gidor de aquella dudad en íti nómbrelo
acepto

: y íc obligo de cumplir lo.

Ddrenquentro
,
que tuuóRodr^ de

EcboUedo con don Gaftcn de la Cerda

de de Medinacclhccrca del li^ar de

Gomara : en el qual fbe prcíoel

Conde. L V.

N P R I N C I-

pió dd mes de. Se»

tiembre deíle año,

íálio luán de Mon»
cayo Gouemador

_ de Aragón de Ca»
rag05a,parabfron»

tera de CaílÜb; por mandado dd Rey
deNauarra:yde las trcynay feysper»

Tonas
,
que el^auan nombradas por b

corte ,
paraproucer en las cofas de b

guerra : porque la tregua
,
que fe auia

alTentadocon el Rey de Ca(bl)a,porme
dio de Pero González de Caraueo fu

alcalde, ícacabaua en fin de aqud mes.
PafíTado d termino deíia tregua , el

Rey de Cafblla pufo por capitán gene»

ral de aquella (rontera,contra los que e>
Rauan en guarnición en la Peña de Al»
ca(ar

, y en la comarca de b rícrra de
Soria ,a don Gaflon de la Cerda Con»
de de Medinaceli:condozicntosdeca>
uallo

: y refidbb mayorpane dd tiem-

po en Gomara. Deíde aqudiugarha»
zbb guerra bien templadamente : en lo

que tocaua a hazer daño en d reyno de
Aragón

:
porque la mayor parte de fu

cuydado
, y diligenda le conuerna

, y
(éñabuaque era , en refííh'ra los de la

Peña
: y en auer por (ucr$a de armas, o a

hurto aqud cafiillo. Dcfpues de algún
tiempo

,
que eíluuo la corte dd reyno

ayuntada en Carago^,por grandes, y
diuerfasinfiandas

,
quehizod Rey de

Nauarra, affírmando
,
que eífauan las

fronteras dd reyno defícrtas
, y fín nin»

gun focorro,y ^los de Verdejo, q efta

ua en poder ac Caflellanos,
y
b gcte del

Condede Medinaceli,de caaa dia haziá
grandes daños en el reyno

, yprocurauá
dehurtar algunas fortalezas, los Dipu»
tadospor la cone,mandaró darfueldo a
quatrozientos de cauallo:por tres mefest

ydga.

#
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ydgafto, y fuddo defta gente monto
vcynte mil florines. Fue nombrado por
capitá deDa d Rey de Nauarra

, a veynte

y vnodd mes de Otubrc:ylleuoIaala
frontcra:y por fu mandamiento, y ordc
entraron fus capitanes en Caílilla: y por
principal de todos Rodrigo de Reholle

do
; y eran Aragoncfes ,y Nauarros. El

Condede Mcmnaceli capitá generalde

acuellas fronteras deziaque refídia en
Gomara,para hazcrla guerracontra los
calbllos.y fortalezas, que en aquelrn>
no ic auian oceupado al Rey de Caíu'a

na
: y que por fu mandado era vem'do a

Gomara
:
para dar orden, que los capi>

tulos dé la paz Armada
, y jurada por d

Rey de Ca(lílla,fe guardaíTcn: mas es

llofucedío de manera, quadeíla entra»

da vuieron batalla los nueílros con d
Conde de Medinacdi

: y fue en ella d
Cónde preíb

, y vencido : y con d Aie»

ronprelos otros muchos caualleros: y
fue eíla batalla muy cerca dd lugar de
Gomararadonded Conde tenia (u guar
nidon . Truxeron al Conde a Vula»
roya : que ella cerca de aquella fronte»

ra :y delpucs a ^aragogaty ddla du»
dad fe licuó a BardaUur

: y léentrego a

Fcrrerdela Nu$a luíbcia de Aragón :y
en aqud lugar

,
que era de Ferrer déla

Nu;a,eihiuoquafí dos años en priAon.

Comentando lela guerra a encender a

toda furia , los diados, que fé haUauan

juntos a las cortes , dieron poder, pa»

ratodos los autos deflas , a cinouenta y
dos perfonas : treze de cada cllado

: y
entre los ddccdeíiaíb'co, fueron dAr»
tobifpo de Caragota, Pedro Ramón
Cacoila Caitcllan de Ampoíta : don
Carlos de Vrrics Abbad de Monta»
ragon , Aluaro de Hcredia Prior de
Santa Chrifrina:y éntrelos Ricos hom»
bres fe hallaron don Arta! de Alagon,
don luán de Luna , don Pedro de Vr»
rea,don layme de Luna, don luán de I»

xar,don Ramón dcBfpcs,don Ximeno
deVrrea,don loffre deCaílro: yRa»
mon Ccrdan,como procurador déla

3'í

Reyna de Aragón, como féñora de la

ciudad de Borja, y de la villa de Maga»
Uon;y los procuradores dd Rey de Na»
uarra

, y de don LopeXimenez de Vr»
rea;; v de do Phdippc de Callro. Por el

cílado de los caualleros, e infanjon es, íi

nombraron luán de Bardaxi , Martin
de Gurrea, luán Xamenez Cerdan,Be»
renguer deBardaxi, Pero Xintcnez de
Embun, IuanGilbert,Phclippede Vr»
riesd menor: que eran caualleros; y por
infiu^ones,!uan Lópezde Gurrea , Pe»
dro Gilbert,Iuan de Mur,Iñigo deBo»
lea , Sancho de Francia

, y Garda de
Chalez, PorladudaddcCarago(a,fc
nombraron : layme Arenes Jurado

: y
Pedro Cerdan, Cypres de Patemoy

,y
Antonio Nogueras procuradores acia
dudadL

En ESTEañoeííuuicronenclrcy»
no de Valenda,doscauHcrosmuy

prindpalcs del en gran diflcnfion,y van
do : y lo puGeron en diulGon de par»
tes : tomando las armas : y eran don
Luys Cornel,hfjo de don Pero Ma»
ja de Li^ana.y Nicolás de Prochyta,
hijo de don Juan de Prochyta . Co»
mollego fii contienda a deGiAos deba»
talla, y aquel re^o eílaua por ella cau»
ík en mucha oiflcnGon de partes

, el

Rey de Nauarra , como Lugartcnien»
te general

,
por el padAco mado del^

tomo a fii mano juzgar Ais difieren»

das: y para ello le dieron Ai poder. Vi»
fto por d Rey de Nauarra

,
que reAil»

tauan algunas cofas, por donde pare»

da manineílammtc,qucnore confor»

manan en las condidones déla batalla,

y conGderando
,
que en aquel cafo

, fe

trataua de batalla voluntaria:1aqual Gn
cargo de m'nguna de las panes , le era

permitido, como a Lugarteniente ge»
ncral, prohibirla entre los Aibditos del

Rey : mayormenteen aquel cafo
:
por e»

fta caufá declaro por ninguna,aquc1Ia

baulla
: y los autos

,
que (é iiguian dclfa:

por vigor de los carteles ; liii nota : o
cargo de la honra,linage, nombre, y fa»

GGG iiij made
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ma de aquelíos cauallcros
:
que eran en»

trambos del eíbido de los Nobles . E>
fta fcntencía fe dio por el Rey de Na»
uarraen Carago(a,aochodd mes de

luUo dcíle año: y fe hallaron a lapubli»

cacion della.Iuan de Moncayo Regen»

te el olBcio de la gouemacíon ,
Ferrerde

laNuptluíbcía de Aragon.Pedro de la

Cauallcría Maeíbe racional de la corte

dd Rey.en el reyno de Aragón ,ymoH-

Ten Luys deSant Angel dd conlqo dd
Rey:y rué aceptada por las panes.

• QuedPrindpe don Enrique de Caifa**

lU trato dr contcdcrarfc con clReydeAn^on:
coatnelReyfupadreryde Ucnnada.que

bizieron algunos capitanes en Ca-
(liüa: para apodecaife de la

dudad deQuenca.

LVL

lARECIOalRey
ldeNauarra,quetenía

jmcfle ti^oya mas
Epaite en d reyno de
[Caífalla,dela que fe

[pudoefpcrar: eílan*

)doel Príndpedó En
rique muy deíáuenido dd Rey íii padre
en tanto grado, queno (é contendía me*
nos

,
que con ayuntamientos de gentes,

y guerra formada: porta codicia, yty«

raniade (lis pnuados
:
que los tenían en

perpetua dilléníion
, y difeordia. Eífau

uan las colas en mayor rompimiento
porta prílton deaqudios Grandes, y ca

uallcros;mayormcnte dcfpues, que íc íá*

lio ddla dConde de Benauente. Auía
enibíado el Príndpe deCaífaliaa reque*

rír al Rey de Aragón (ii tío , de muy e*

ftrecha liga, y confederadon:con (tn de
tomara lu poder,y mando d gouier*

no de aquellos reynos
: y el Rey.aunque

muy ddconRado
,
que aquello fe execu*

tallepord Prindpc, por íü poca con*
Rancia, y eftarno menos rédído al Mar
quesde Viilcna,queíu padre al Con*
dcRable, el qual auia de attender a con*
ícruarlé en aquel elfatdo , que era tan

grande, por los mifraos medios, que le

auía adquerido ,
vino en dar poder al

Rey de Nauarra
,
para aíTentar cfta nue*

ua confederación
: y con d Rey don A*

lonfo de Pormgallu fobrino
:
que auía

tomado el regimiento de fu reyno . La
offerta de pane dd Príndpe, y délos

quemouicron lodella concordia llega*

ua ,a que la fegurídad ddla (uefle : en*

tregando al Rey la dudad, y r«no de
Murcia: para que fuelle déla Corona,

y feñorío de Aragón. Con efto,d Rey
de Nauarra,que cíhiuoen Caragoga co
la Reyna,hailaenfindeReaño,fe de*

termino de tomar la emprela de apode*
rarfe primero de la ciudad de Quenca:
como al Rcyparedo,quefe deuía ha*
zcr: y entro por la frontera de Reque*
na.yVtíd don Balthafar Ladrón hijo

dd Vizconde deChdua: con dozíen*
tos de cauallo,y quinientos peones^ fue

ron al arroyo de Xorquera
:
que cita en

d campo de Sicrradcl: y facaron vna
prefa

, y caualgada de doze mil cabc9as

deganado
: y liliendo a ellos los de Re*

quena, y Vríel, para defenderlesla ca*

ualgada , vuo entre ellos pdea
, y fueron

los de la feonterade CalfiUa rotos, y ven
ddos. ERa jornada fue a diez del mes
de Enero , del Año deMCCCC*
XL I X; y ITendo don luán de Luna
Capitán general de las fronteras de Da-
roca fe proueyo, que fepufieíTe gente de
guerra cnTorralua delosfrayles

:
por*

S
uelos del lugar le deláraparauan:auien

o gran prouílid dentro :con Rn que los
enemigos no fe apoderalTen del: que po
diá delde allí correr,hafla las puertas de
Daroca, y de Vitlafeliz

, y Calatayud
: y

también feproueyo de gente Ful«: por
lo que importauá eRas dos fuer(as:pues

los de Oaroca.no lespodían embíar fb*

corro:por la mucha gente,que fe reque*
ría

,
para fu defenlá: por el gran ámbito

de torres,y muros que cerca aquella cíu*

dad. Era venido en eRetiempo a Mo-
lina Gómez Carrillo el Feo: con gente
decauallo,para entrar en Aragón

: y te-

nían
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nían fin efe combatir el caílülo de San<

teeporquedon luán de Luna auía entra

do por las fronteras de Caílilla
: ymana

dolé d Rey de Nauarra mudar coa to»

da fu gente de armas a Calamocha : o a

Ojosnegros : porque defde allí defén»

dieíTc toda aquella frontera
: y en Po>

suel.que eíla )unto a Oiosnegros,
y
era

vna muy buena fuergajféproueyo ae ge

te de guarnición. Eílaua don fiáy Vgo
de Ceruellon pord Ar$obiípo de Ca^
rago(aen Cutandaty porque los de^o
lina intentaron de robar los ganados de

Cutanda , Ruuielos, CoíTa , y Bañon.y
de aquella comarca, fe pafTaron la tíerra

adentro a Azuara. A diez y ocho dd
mes de Hebrero entro el Rey de Ñauar

raen Darocatydc alliembio al Conde
de Medinaceli aCarago(a;bimacom>
panado de gente

: y
a cinco del mifmo

mes de Hebrero do Aloníb Maeftrede

Calatraua , hijo dd Rey de Nauarra
, y

Gómez Manrique auian libado acom
batir la ciudad de Qiienca; fiendo licúa*

dos,por lo que eílaua tratado
,
por Die*

go Hurtado de Mendou
:
que tenia d

caíbllo
: y yuan con d Maeítre buenas

compañias degente de armas,y ginetes,

y peones balldteros ,y lanceros
: y fue*

ron por capitanes defta gente: don luán

de Ixar,don Pedro de Vrrea,hcrmano

dedon Lope Ximenezde Vrrea.Fer»

rcr déla Nu$a luflicia deAragón , luán

de Bardaxi ,
Rodrigo de Rebolledo,

Martin de Anta,luán Fernandez deHe
rtdia feñorde Sifamon,don Hernán*

do de Rojas
, y don Diego Gómez de

Sandoual hijos dd Conde de Caíh'o,

Galacian Cerdan, y luán de Angulo
: y

dio fe lemuy rezio combate
:
perono (e

vuo con menos valor don Lope de Bar
ricntos Obif^dc aqudla ciudad: en fu

defénfa, que Diego Hurtado.y aqudlos

capitanes en el combate: y boluieron fín

hazer elcfFctoquefcpenraua. Auia fu»

cedido por eíle tiempo.qucd Condefta

ble don Aluaro deLuna.con codicia de

allegar vn gran theforo,aconiéjo al Rey

de Caftilla, q inipuficfrc en la Ciudad dé
Toledo vn empreílidojde gran (urna dé
doblas

:
pretendiendo aquella dudad fer

franca,y libre de pcchos.y emprcílidos;

por los priuilegios , t¡ teniade los Reyes
paflados:yporello (c alborotóla ciuoad

detalmancra,c]ue(i;leuantaronlas gen*

tes del común odia
: y publicaron aquel

empreílido:y con el tumulto delpueblo,

quemaron las caías de vn Alonío Cota,

3
ue era recaudador de aquel empreíti*

o:y toda la dudad fe pufo en armas en

fin del mes de Enero deíle año : incitan»

do el pueblo vm cauallcro muy prin*

cipal
,
que íé dezia Pero Sarmiento

: y
tenia a fu mano el alcafar

: y d Conde»
Rabie

,
que en aqudla fazon cflaua en

Ocaña, quiíicra entrar en Toledo :poé
apoderar (é dd alcafar

: y quitarle la te*

neciadd: ycomo lo íúpo, fe apodero de
todas las puertas de laciudad: y mano ar

mada echo dclla muchos caualleros,y

dudadanosdelaaificion dd CondcRa*
bicy fueron robadas las cafas délos qué
Uamauanconuerfos:y fue encílogrart

confejero.y caudillovn gran letrado de
aquellaciudad

,
que íé dezia el Bachiller

Marcos Garda deMora:aquiéloscon»
uerfos,pordcnueílo,IIamauan d Bachi»

Uer Marquillos de Mazarambroz
: y fe

procedió ahazer grauc inquifícion, y ca

íb'go contra los conueríbs:y fueronmu»
chosdcllos quemados. Pord leuanta*

miento de aquel pueblo , cífando d Rey
de Nauarra enCarago(a,adiezy íicté

ddmesdeMar^o dmeaño,embio a a»

nimar alos Alcaldes , Alguazil , ofHda»

Ies,y concejo de aquella ciudad: alaban»

do el animo
, y virtud

, y esfuerzo gran»

de con que fe auian pueílo en vno, con

Pero Sarmiento, a rcíiílir la opprcfsion,

e incomportable tj rania del Condeíta»

ble don Aluaro de Luna
:
que toda íii

vida auia traba)ado , no acordando (é

detantas honras, ybenefidos.comoa»

uía recibido de la cala real de Caftilla,

en desheredarlos Grandes de aquel rey»

no:y echarlos dd
: y mandar prender , y

matar

Añ4
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matar con la mano dd Reymuchos de^

Uos:y fcnibrar diui(Tones,y opprímir los

pueblos con pedidos,y mone^,y em^
preíhdosry con otras üicitas exaftiones,

en quebrantamiento de (ús priuilegios,

y libertades'.y en di(sipaci5 del patrimo>

nio real: como era notorio en toda Eipa

ña:y aun en otras partes del mudo. Que
por ello eran dignos de gráloory fama:

y los exhortaua
,
que pcríaieraíTen en fu

propo(ito:pues era principio,y exeplo:y

por el tomarían las otras ciudades, y
lias e$fuer$o:y entenderían

,
quan gran*

deeselbniencio,quetraeIa libertad:

y

que parabiuir en ella,y falir de tanta op>

prefsion,todos los valeroíbs, que frglo*

riauá en famoíbs autos,y dignos de me^
moría,auenturaron,no folamentclos e<

Rados,que por fazon detiempo, ofega

nan,o repierden , mas aun las perfonas:

vidas. I3c2ia d Rey.quepor auermo:
rado tantovaloren aqudhecho,ypor

lavoluntad , con que (lempre obraron

en ayuda dd Infante don Enrique (u

hermano,Ies offrccia,que (i ayuda
, y fo<

corro vuicfTen meneíler
,
para fullentar

tan loable emprera,pondríafu pcrfona,y

quanto tenia.y penfaíTen en que cofas a<

quclla ciudad
, y ellos pudiefloi alcanzar

honra,y gracias,y mercedes, y augmen=
to de fusíibertades.y priuilegios:porque

procuraria.y trabajarla a todo fu leal po
der,con el Rey de ÁragS fu hermano

, y
por fi mifmo, y con todos los parientes,

y amigos , y con fus adherentes, que va

uieffen el galardón, y premio que mere^

dan
:
por tan Ungular auto,como auian

emprendido : fí le proíiguicíTen . Auía
venido el Almirante de Cartilla del rey=

no de Nmoles, con orden dd Rey
:
que

fe le dielTe el milmo rttuor
, y focorro,

que íi fuera por la perfona dd Rey de
Nauarra fu hermano: y por la reftitu»

don de lii ertado. Con (u venida.fe tra»

to matrimonio dd Prinripe de Viana,
hijo del Rey de Nauarra

, con vna hija

del Conde de Haro
: y de vna muy e«

rtrecha confederadon con d Rey de

Nauarra
, y con d Almirante fu (iiegro,

y con elConde dcHaro, y Marques Iñi

o López de Maldosa, y don Pedro
e Stuñiga Conde de Plazenda

; y con
otros muy príndpalcs cauallcros de a>

2
ucIios reynos

,
por la deliberación dd

¡onde de AIua:y de los cauallcros
,
que

ertauan prelbs : y en dertruyeion dd
Condertable don Aluarode Luna. Vie
ron fe los Grandes

, y cauallcros Carte»

llanos, que ertauan confederados con el

Rey de Nauarra, en la vüla de Coruña:

que era de Pedro López de Padilla: a

vcynte y fcys dd mes de luh'o derte a»

ño
: y fiic el Príncipe de Cartilla a hallar

fe a las virtas: y por fu parte el Marques
de Vülena

, y don Pedro Girón fu her-

mano, quefellamauaMaertre de Cala-

traua: ypor parte del Rey de Nauarra,

fue el Alniirante de Cartilla
: y en nom-

bre de los cauallcros prefos
, y abfentes

ertauan el Conde de Haro , V d Mar-
ques de Sátillana, y don Rodrigo Man
rique

: y alli feconcertaron de juntar (üs

gentes. Erto llego a tales términos
,
que

d Rey de Nauarra a diez dd mes de Se-

tiembre, refirió a los ertados délas Cor-
tes,quc íc celcbrauan en Caragega

, con
quanto trabajo,y fatigade fu pcríbna de
tres años atras

, y yua en quatro
,
que a-

qudlas cortes fueron conuocadas: y les

certifica: que con voluntaddd Príncipe

de Cartilla, y de otros Grandes de aquel
reyno ,

era llamado por ellos con gran-

deinrtancia: y entendía luego partir de
allí : con propofito de entrar cnel rcj’no

de Cartilla
: y afsi por ertacaüfá,fe fíguia

el elpírar la corte: no podiendo tomar a

la alsignaríon ,quefé haría de la proro-

gacíon della
: y por cfto a vcynte y ficte

del mifmo mes,dieron podera cinructa

y íéysperfonas para todos los autos,q (i

offrcdeílen de Cortes:y fue feprorogá-

do la corte, harta quinzcdclmesde Ene
ro figuiétc.Salio el Prínape d Cartilla de
Segouía con los fiiyos:y (uc a aífentar fu

real cerca dePcñafiehpero dcfirtioluego

de aqlla emprcíiuy aísi íé desbarato toda

lacón-



ReyclonAlonfo V.
la conftdcranon , en que c! Rey de Na=
uarra fe auia fi]ndado:paraniudar elqoa

uierno de aql reyno ; faltando le el Prin

cipe, que le contengo afér tan enemigo,

como elRey (li padrery el Conde de Bc>
naucntefenie a Portugal. Procuro el

Rey de Nauarra tener ck (ú parte al Mar

3
ues de SantQlana:por medio de daror>
en en lalibertad del Conde de Medí*

na celi:y de Caragoga hizoíáber al Mar

S
ues.cnprincípio delmesde Mayo dee

e año, que dcípues quclaventura quia

fo
,
que el Conde de Medina fueíTepre»

lo, y vinieíTe a íü poder , defleando con
toda voluntad

, y afFidon la Ubertad del

Condede Alúa, y de don Enrique íii

primo
, y de Pedro

, y Suero deQuiño»
nes

,
pues ya auia plazido a Dios ,

que

fucife libre el Condede Benauente, fue

mouidoporel Rey de Nauarra,que fe

IiizieíTc trueque del Conde de Medina
porlosquatro:y de[pucsreellrecho,que

le hizicíTcpordon Enrique, y por Sue*

ro de Quiñones.Como elfo no fe pudo
cfFemar , trato fe de poner le en libertad

c5 otras feguridades
: y eran q Rodrigo

de Rebolledo camareromayor del Rey
de Nauarra llcuadé al Conde, baila Ca«
latayud feguramente : y allí le hizieíTc

guardar el ticmpoqucemiuicíTccn aque

lia ciudad : o en d cadillo de Maluenda,

o en el de Paracuellos: como entendieí=

fe que mas cumplia
: y nole dexalTe ba>

hiarcon otrasperfonas: fíno hallando fe

• el prefente : o otro en fulugar.Pero en-

tre tanto,quc el Condeno leponiacnlí-

bertad,eracontento el Rey deNauarra,

que qucdalTcn con el luán de Aguilera,

y Rodrigo de Aldana: o qualquicra de»

líos : con que dluuicfsen otros pueílos

por Rodrigo de Rebolledo en guarda

del Conde. Auia de dar el Conde tres

fortalezas baftcddas de pertrechos, y vi

mallas por tres mefes
: y auia fe de poner

en Calatayud en poder de Rodrigo de

Rebolledo en nombre del Rey de Na»
uarra.vn hrjo del Conde: y quando fe v*

uicfscrecibido con los tres caitíllos,cn fe

),8

f
undad del reícate, era contento el Rey
cNauarra, que el Conde (cpuíielse en

Caílilla, en fu diado librentcnte: y con
ella orden,que fe dio (wr el Rey de Na-
uarra enCaragoa,aonzcdel raes de lu
lio ddle año,d C6defuelibre:y ferelca

topor vna gran fuma. Tras eílo,cílan»

do dRw de Nauarra en Tudcla , en fin

deAgorto , fe trato que la ciudad deSo
ria firmafse delta hcrm.1dad, y fobreícy

miento de guerra:quc fe auiaconcertado
por quinze mefes; entre algúos pueblos
délas fronteras: vio mifuio fe trato con
los de Molina,y Moya: y con Pedro d¿
Mendoga feñor de Almagan,Iuan de
Luna , Diego Hurtado feñor de Cañe-
te,Diego Hurtado de Molina, y luán
Hurtatm fu hijo,Gomez CarrillodFeo,

Carlos deArdiano, y luán Ramirez de
Arellano,Iñigo deTouar, luán deTor
res:

y
con la %’íUadc Agreda: y cometió

fe a luán Nauarrodel otiel
, y a Fabian

de Rauaneda fuibeía de lacíudad de Da
roca,y aGalarian de Sefe, y a Pedro de
Conchillos Baylc delaciudadde Tara»
gona

,
para quetratafsen déla cxccucion

deaqudla hermandad
: y

d primero de
Otunrcdcfleaño, eflanaod Rey deNa
uarra en Caragoga,en íü nombre, y co»

mo Lugarteniente general del Rey
, y

f
orla corte general fe dio licencia a don
aymc de Luna

, y a don Lope Xime»
nezdeVrrea,don luán de Luna, don
Pedro de Vrrea, don Ximenode Vr-
rea.Martin deGurrea, luán Perez Cal»

uillo , luánLópez de Gurrea, Antonio
de Palafox, Aloníb de Liñan,Iuan Her
nandez deHcredia feñor de la tulla de

Mora
, y a luán Fernandez de Hcre»

dia feñordeSifamon,y alos Iuftirias,y

concejos de las ciudades de Taragona,

Calatayud, Daroca,Borja, Albarrazin,

yTcruel
, y a la villa de Magallon con

fus Communidades , y aldeas.y a todos

los lugares del reyno de Aragon,quc e»

íhjuímen a diez leguas de los mo]o»
ncs.para que rcpudiclfen concertar con

do Gallo de laCerda,Codcdc Medina
ccli,y

Alia
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cclí, ycon loscatiallcrosde Caflilla
,
que

fe han nombrado
: y con las ciudades,

y villas de Calahorra, Soria ,
Siguen^a,

A^cda ,
Alfáro ,

Gomara , Molina , y
Moya:para guardar cntrefi el fobreléy»

micto ocla guerra. Auia tomado el Rey
don Alonfo de Portugal , en el mq? de

Mayo del añopafTadOjla polTefsion dcl

regimiento de fu reyno;y celebro fu ma=

trimonio en Santaren
,
con doña Ifabel

hija del Infante don Pedro, que era nie«

ta del Conde de Vrgcl
: y vuo entre el

Rey
, y el Infante don Pedro (u tiogran

díícordia.y difienfion
; y el Rey quito el

ofRcio de Condeftable a don Pedro fii

primo:bijo ddInfantc;ydioloal Príncí

pe don Hernando fu hermano
: y

de la

diíTeníion refultovna guerra ciuif 'ínuy

cruelrcomo fuele íér entre Príncipes tan

deudos,quando llegan a contenoer por

las armas. Encendió íc la guerra entre el

füegro.yyemOjde manera.que llegaron

a juntar fus extreitos : ambos tan pode*

rofos.que concurrían en dios todas las

fuerjas de aquel rcyno: y la nobleza,y ca

uallcriadel:dc{ücrte,cjuedR«y fuefo>

brccl Infante a v’’eynteaelmcs de Mayo
deíle año: que fue vifpera déla Afeen»

fion,con treynta mil de pelea : fcgú fe af»

Brma por las memorias de aqudlos tíem

pos;y mezclando fe la batalla, fue la gen*

tedei Infanterota,y vendda:y el herido

de vna faeta por los pechos
:
que le atra»

ucffo d coragon. Fue muerto en la bata»

Ha don Aluaro de Almada Códe de A»
branches: que figuiola parte del Infante

don Pedro:
y
ninguno délos del Infan»

te fe efeapo demuerto,o preíb. Era d In

fantedecinquenta y ficte anos
: y fue allí

preíb don layme fu hijo: quedrípues fe

fue para doña Ifabel Duqueíá de Bor»
goñafu tia:yellalocmbioaRoma:y fiie

creado Cardenal por d Papa Caüflo

dd titulo de Sant Oílado: y dcípues do»

ña Beatrizíu hermana (éfue también a

Rorgoña
: y cafo con Adolfo , hijo dcl

Duque de L'leues: y vuicron a Philippo

feñor de Rabaílan.

Qne el Rey por medio dd Cardenal Pa
triarih;! de Aquiicta,torno a tomar la deten fa

déla ciudad , y Señoría de Mt!an:y el

Conde tranciCco Sforca hazia inllan

cÍ4, porque le reciblcíTecnfu

prote¿Uon. LVII.

[

E S D E el tiepo,que

el Rey íé concertó de
tomaren (u Dteíbbn

laciudad.y Comü de

Milá,y les embiográ

^ focorro de gente de

armas, le procuro de fuftentar laciudad

deParma :porq cíhiuicíTe por la ciudad,

y Sañoria de Milan:y pufo f< en Parma,

por orden dcl Rey en fudcfcn(á,con al»

punas compañíasdiente de cauallo
, y

uepiedcl reyno,el Code Cario deCam
pobaflb. Rilando elConde en aquella

ciudad,lc mádo el Rey en fin ddmes de

Hebrero dcfleaño, que fe fueíTea juntar

con fu Viíbrw
,
que tenia en Lombar»

dia:para ciue (e hizieíTe la guerra contra

el Conde Francifeo Sforg^ eftando en

tonccs muy encendida, d Cardenal Pa»

triarcha de Aqnileia fe fue aucrcó el Rey
por orden dd Papa

: y juntaron fe en el

caftillo deTrajeto. Alli íc conceraron

el Rey,
y

el Cardenal en nóbre de la ciu»

dad
, y Señoría de Milán

, y dcl confqo
general délos nouecientos .querepre»

lentauan aquella Communídad, que el

Rey a fiis collas fueffe obligado
, de to»

mar a fu cargo la defenía
, y amparo de

aquella Communidad , contra qualefi>

quícrenemigos fuyos
: y rrun tener la en

fu libertad
: y todas las ciudades

, y cafli»

líos, que tenia en eflifazon
: y conqui»

Rar lo que eílauavfuifpado de- aquel íc»

ñorio
:
por el Condqrrancííco Sforja,

Tomaua a fu cargo de procurar, que la

ciudad de Pauia, con fu dudadcla
, y los

caílillos, y fortalezas que eftipan en po»
dor del Conde Francilcpsy.de los Tuyos,

fe conquiflaíTen
: y los Mihineles auian

de tcn^ a fu íueldo tres ftiildcVau.iUo, y
dos mil infantes:todo el rienipb quedu»
raffela guerra: y fe obLgauande pagar

encada

vi

á



en eaáa vnaño »I Rey cícnt mil duca

dos.Efto fticavcynteycinco del mes de
Alarío;y cu el mírmo tiempo traya pía»

tica de concertar fe con la Señoría deVe
necia;y íbbrc ellocmbio dcfde Ñapóles,

* ocho del mes de Abril a Veneda,a
LuysDcrpuch ClauerodeMontefa,y

a Mattheo Malfcrit:entendiendo, que el

Puque,y Señoria de Vcnccia tenían bue

na,y Tana intención ,a quefe procuraíTc

la paz,y tranquilidad de Italia :pero fuc^

ron con cfta condicion:quela Comuní»
dad de Milán entreuinieíTc en aquella

E
latica

, y (üs embaxadores en fu nom<
re. También (é declaro elRey

,
que íii

intención era
,
que la ciudad ac Parma

quedalTc en libertad : como lo efbiua an«

tes que faclTc oceupada por el Conde
Franafeo

: y fe rcuocaíTe cierto derecho

de cinco por ciento ; ímpucílo íbbrc las

mercaderias de Catalanes, y Sicilianos,

porcierta reprefalia. Deíjíucs dfto.como

la guerra eílaiia muy encendida en L6«
bardia

, y las compañías de gente de ar=

mas,queelReyembiaua por el focorro

del eftado de Milan,fueron crcciendo.cl

Rey hizo fu Lugarteniente general de

LombardiaaLuysdc Gonzaga Mar.

ques de Mantua.bílo ític a diez del mes

de lulioiy en el mifmo tiempo íálio don

Iñigo de Alíalos capitán general déla ar

madade naos del reyno, del puerto de

Napoles;y fiic haziendolagucrraa Ve*

necianos
, y Genoueícslaviade

Icuante,

por las coilas de Berberia, Comengaua

el Rey en eíle tiempo a gozar de laglo>

ria de las Vitorias paíTadas: y de al^n re

pofo,yregalo,a cabo de tantas fatigas, y
trabaios.epmo auia padecido en las^er

ras de tantos años ; como fue neceílario

en la conquiíla deaquel reyno, por mar,

y ticrra;y fu cxercicio mas ordinario era

cafa debuelo,y.m5tena: aúquedeípues,

quando cargóla edad,fe deleyto en gran

manera deleíhidio délas letras:y en elco

nocimiento déla grandeza del Imperio

Romano: y de fus emprefas :y Vitorias:

teniendo ordinarialecion délos autores

RejdonAIonfo V.
j*»

mascxcclentcs,quelasdcxaroft eferitas:

con comunicación de varones de graii

cloqucncia,y dotrinarquepara eílo tenia

conligo : como era Bartholome Faccio,

yLorcnfodeVala, Antonio Panhor.
mita.Tambicn cnlas cofas del cílado

, y
déla guerra, y del gouierno afsiília con
los de ííi coníqo^ que eran en eíle riem»

po loan Antonio de Baucio Vrfino,

Príncipe de Taranto
, don Ximen Pe»

rczde Corclla Conde de Coccntayna,
Luys Dezpuch Claurro de Montcíái
Honorato Gaetano Conde de Fundí,
lorgedc Alenuña Conde de Pulcino,

Pericono Caraciolo Conde de Bruyen.
fa,Maríno Caraciolo Conde de Santan
peIo,y Gisberto Dezfár.Aísiílian alcon
íejr por pcríbnasfabias en el derecho ci»

uii,y canónico, Baptííla Platamon fu Vi
cecanccllcr,varón de ÍIngular prudencia,

y experiencia en las coíás del cílado alsi

en paZjCorao en guerra,Valentín Claucr

Regente de la canccllcria
, Nicolás Fillac,

y Miguel Ricio . Auiendo paíTado to*

da la guara, y la furA
, y cítruendo de

las armas de aquel reyno, adonde prcua.

Iccicr¿ por tanto ticmpo,a Lombardia,

y gozando de vna paz perpaua en eI,Hie

el Rey muy requerido por el Papa,y por
el Marques de Ferrara íu yerno

, y por
otros Principes,y Potentados,alacócor

día con Florenlinesry no quería venir en
ella:(ino quedando le CaílcUon déla Pe*
fcaraiy elLilio

; y qued diado de Pom*
blin,queeradcReynaldo Vrfino,fe deíi

hizieíledemanera.qued vuieíTela Elua:

y
todos los lugares,quc d feñor de Pom

olio tenia dd río delaCornia,hazia Ca.
ftellon^ quedaíTe a los Florentiñes Pom
blín,ySonareto:ylepagafrcn cinquenta

mil ducados . Oeípues fe fíguío
,
que íé

alTentopaz éntrelos Mdancíés
, y la Se.

noriadeVenena
: y los Mdanefes íbpli.

carón alRey,quetuuíeíreporbíé,deace

ptarla:attcnmdo,quelc fuerefmiado lu.

gar:y no quiíb al principio dar fobre ello

alguna refpudladerta. Mas comofuce.

dio deípues
,
que d Conde Francifeo

HHH Sfor$a

Aito
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Sforfa.aunque Alocandro Sfbríafuhnr

manóla autaacq>tado por fu parte,no
hazla la rcíhcudon a lo$ Mflancíés,de

las fueras
,
que (c les autan de entregar,

y embio al Rey pordiucríásvias,a oltre

ceríe, que le quena Icr buen feruidor ,y
hazer quanto le quifielTe inandar,fí le re»

cibieíTeenfiiprotedon ,yporíeguridad

deíto
,
quería poner en poder dd Reya

fu muger.y hijos,y quanto en cfte mun»
do tcnia.haziendo muy buenas,y largas

promedas.y los Venedanos
, y Mílane»

fes dudauan en gran manera, que elRey
en eftccafonole dic(Tefáuor,y embiar5

al Conde diuerfas embaxada$,afsi por la

rcílitudon , eomo por conduzir lo a la

paz, moíbro d Rey fer contento de en»

erar con el, fobre ello en platica;
y
por po

der venir mejórala concluíiondeembío

vn faluo conduto,para vno delosfiiyos.

Efto file citando el Rey en la Torre de
0(Ttauo,a diezy Rete dd mes de Nouié»

bre deíte año;y hafta dle día.ni con cl,ni

con Milanefes, defpucs de hecha aquella

paz.noconcluyo cofa ninguna.Tambié
los Florentineshazianmuy grande inítá

da, por concertar fe con d Rey;y los Ve
nedanos fobre el alTentar fus coías.em»

biaron fus embaxadores alPapa:ylos

Milanefes fcdeclarauá.que ferian conten

tos,deguardar al Rey todo lo que le auiü

prometido. También Luys Duque de
Sauoya tratauade cófederar íc cocí Re)':

y cneílctiempolosFlorentinesembiarS

a cercar el caítillo de Caildlon de la Pe»

fcara'.y el Rey, aunq eftaua tan addáte d
yuicrno,cmbio a Simoneto Códede Ca
llro Piero, a focorrer le por tierra

, y por

mar: y (álioBemaldo de Vilamarin del

Puerto de Ñapóles, có todas las galeras.

E
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,a onze del mes el Mayo Amadeo de

Sauoya.quc en fu obedienda fe llamo Fe

lixV.por ruego dd EmperadorFederi»
CO (c aparto de (ii error.y porfia; y depu»

fo el Ponnficado ; auiendo perieucrado

con gran pertínada en fu opinió: y que»

do c5 ladígnidaddeCardcnahy Obiípo

deSabina:y fiie nóbradopor dPapa Ni
colao porLegadoppetuo,y Vicario ge»

neral déla Sede Apoltolicaen Alemana,

VN Domingo atresdel mes deAgo
íto ddmifmo año,vuoen ^arago»

pivna gran pelea entre don lui de Izar,

ydonlaymcdc Luna,ylosdefus parda
íidades:mandod Rey de Nauarra en fii

reynoporlaguerra,queauiapor aque»

Has fronteras
: y

no boluio halu dos def

mes de Setiembretque entro en eíta ciu»

dad
; yporque los de la villa de A’cañíz

no querían acoger a don Aloníb fu hijo

Maeítre de Calatraua, mando yr alia al

GouemadordeAragón
: y los de Alca»

ñíz le prefentaron letras deínhibidon,q
llaman firma dederecho; porqpretédi^,

queno podía exercitar alli )urifdidon
: y

concertaron fecon dMaeítre.

De la concordia, que d Rey tomo con
Florentines:y con la Señoría deVc*

necia. LVllI.

Elebro íé el año Tanto

dd Iubileo,en d año de

MCCCCL, por d
Sumo Pontífice Nico»

lao V
: y por toda la

Chriltiandiad con gran

dcuodon
, y concurlb

de diuerfas nadonestquefuerS a Roma,
a vífitarlos téplos íágrados

, y ganar las

índulgédas,y remifsion de fusculpas. In
llaua fiepre d C5de Frádfco Sfbr5a,q d
Rey lerccibicflc en fu protedon:y no re»

hufauade dar en rehenes a fu muger
, y

hijos: cntédíendo
,
ó con fofo aqllo affe»

gurauala fucelsion oel eftado de Milán;

y intcrcediá por el, los Marqíés de Perra

ra,y Mítua.Era el Rey contento de ace»

piarlo a fu feruido^yconduta: y oftreda

le, porque le íiruieffé en fu emprefa con*
tra Venccianos,dozientos mil ducados:

c5 ó d Conde fiiefle obligado de feruir

le a fu cofla;condncó mil cauallos: hafta

auer cóquiftado codas las tierras dda Se»
noria: y elTretiifáno,y Frioli. Pidia en fé

guridad deftc fcruido,que d Conde pu»
fiefTc
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ficíTecn pederdclCóde Cario deCápo Pcfcara,yLflio.yGauarra.Eftac5cord/a
BaOo todas fus ricrras,y caftiUos: para fi fe aíTcmo en aól rcal.q elRey tuuo junto
falt.idoa lo prometido, qucdalTen por el a MottmíüofovnDomínno avevnte
Kcy.MoIcítauan al Rey los Florcntines y^vno dd mes dclunio :y dealü pa(To d
por la concordia:y ponía por interceíTor Rey a poner fu capo jaro a CaíleUon de
a Cardenal Patriarcha ii Aquíldaiporq Ságrory el Duq de Genouapretendia.q
el key eftauadeterminadodeboluerala elRcylctomancdebaxodefuamparo-y
crapreíaj hazer les la ^erradetro en fu el lo rehufaua:porqla parte dd vando de
elbdo.bracicrto.q haíiaeíteticpo.lo q Iftria,qerápoderofosen Córcega ofEe
fe auia hecho.y liazia en aqudla emprefa ciá demudar el citado deaqlla I¿la;haíla
cotra Florctines, no era por ningüa cof? rcduzirla ala obedieda dd Rey Efeufa»
nias.que por cÓferuarla reputado, y au« ua fe d Re)- c5 el Duq de Genoua dizié
gmétar la;y no dudaua trabajo: ni temía do:qcflauafcntidodclafelta qlcauíáhe
pcügro;porq cite cffcc'te fe (íguieffe: por cho algGos que auia recibido debaxo de
que fi cito no fucra,Ca(lello,y elLilio

, q fu protecion en L6bardia:que no le guar
fe tenia por el Rey en Tofcana,no mere-- daro lo que le auíá prometido: fcnalada»
aá,q el pufielTe táns prédaspor fu defen mente los de Milán

:
por los qualcs auia

fa: y certificaua al Cardenal, a afsi como dcfpcdidomuchoscétenares de millares
auia fiado delmayores cofas,fíara cita pe deducados:y a lafinlcauiárcfpódido c5
quena:q en fu péfaraiéto no eradeningu lagraatud que feveya:y afsi quería faber
nareputació.Comoporelmifmotiépo ddDuquc.quefeguridadledaria. Eíto
los Milanefes fe rindicró al Códe Fr3d=. fije cft príndpio delmes de lulio.Como
fco.antes q fe reduxelTen las cofas a cocer d Conde Frandfco Sfbrpi llego a tanta
«rfe có el Rey,mádo el Rwponeren or grádeza, quelos Milanefes le auia recibí
dcfiis getes a armasipa palTar a la ^uin do por fcñor,y legítimo fuceíTor,como a
ciadcAbruso:yconunuarlaemprefade hijo adoptíuo delDuq Philippo todas
Tofcanaporfuscapitancs.haftareduzir lascofasde Italia comeníaron a tomar
alosFlorctíncs ala cocordia

:
quedando nueuodlado.y feñaladamentc los Vene

cóloslugares q feteniá por el: q crá Ca- danos feaperdbieron contra vn Princi»
ílcllon cíelaPefcara,Lilio,yGauarra:y pct3podcrofo,yvczino,ytáva!crofo y
poniédofecnfuobediéciaReynaldoVr gucrrcro:ydcliberar5 de concertar fcc5
fino feñor de Póblin. Paffb dR« c5 fu d Rey en confcderacion.y liga.Era Fran
exercito,a poner fu capo junto a Monte cifeo Fofearo Duq de aqudla Señoría: y
millofo de la prouinciade Abrumo, cerca la principal condidon de la liga fue

:
que

del riodelaPefcara:yauicdovcnidoalli fe hizidreOTciTa contra FráciTco Duque
los embaxadores de la Señoría de Florea deMilá:haíiaqladudaddeMil5 quea
cia,q eran loanotodcPandolfino, y Frá daíTeen fu libertad con las tíerras.ycaíti.
codcSachctiz.fe aíTcnto pazperpetua Uos.q eífan entre cirio Adda y clTid-
c5 aqlla Señoría. Prometía el Rey

, q no no:con las mifmas condicione^
, q aque»

procedería a ofFcnfa de aql citado, nide liadudad eitaua obligada al Rty:en el af-
Keynaldo VrfinofcñordeP5blin:qen= fiento, que tomo con los Milanefes por
traua en la mifma c5cordia:fiendo abra= medio dd Cardenal de Aquileia: en n5«
$ado en ella porlos Florenrines:elqual bre,y como conulTario deaqudia ciu»
auia dedar en cadavnañoal Reyvnva^ dad:y G fe conquiftaiTcn Parma,y Pauia,
ib de oro:de quinictos ducados 3 valor; y fiis CondadoSjfueíTendd Rey:y Cre^
y a fus fuceíTores

: y bíuio dcfpues deíte mona, con todas las tíerras,queVitan de
afsicnto pocos dias

: y
quedauá en poder la otra parte de la Adda hazia Vcnecía

dd Rey aqllos lugares de Caftdlon de la fueísen de la Señoría . Las otras duda»
HHH ij des,y
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dc9, y pntf>!os .quccílan dcíía parte del

Po,y del 1’irino ,
5 fe tenían por el Duq

FranrífeoSForía, le repartían por la Se
ñoria,y por el Rey ciurelos eapitanes

, y
fa'iores.quccntrauan en ella liga;rcíiruíí

do el Cüdado de Plazécia, que fe auia de

daralCondelacobo Pieinino. Eltae5»

cordía fe aíTcnto eon Mattheo Viítorío

proeurador de la Señoría de V^cnceia : a

veyntc y quatro del mes de Otubre. Mas
elle Príndpc.cj con tanta grádeza de ani

nto,y tá eítraño,y excelcte valor, pufolix

períona a tato trance
, y peligro en tá gri

emprefa, como fue la conquiíla de aquel

rcyno,pcTfcucrando ramos años en ella,

y en las otras q le le ofírccicró , con fin de

fundar en torta paz
, y firmeza el reyno,

éj acordo dcxaral Duque de Calabria fu

hijo,ya en cíleticmpo,eílando en tá ma*
dura edad,le díuirtieron algü canto de las

cofas de la guerra, los amores de vna do
zellirporla delicadeza, y regalos de aqlla

cíudad:qpor ellecamino íbjuzgaron, y
cíFcminaro otros eapitanes muy feroees,

y guerreros. lilla fue aquella tá eelebrada

por todas las naeiones.porlos fauorcs,q

elle i^rineipe le Iiiro,llaniadj Luerecia o
Alaño, hi)a de Cola de Alaño: a cuyo

íeñorio, y mando íé fugeto de nianera:q

fe tuuo por cofa muy cierta,quc (i muric.

rala ReynadeAragñ ,fccafara con ella:

y lo inrnosfuedcxar aella.y a todos fus

parientes enriquecidos de grandes thefo

ros : aunque era cierto ,quc cílauaelRw

en ed.id.quc no auia de aucturar íii perlo

na tlfaci!niétc,como en lo palTado: y en

lo q tuuo intcnció de poner la mano , no
fe dexo de proueer en las cofas déla gucr

ra,con el mifmo cuydadoqucantcs:por

medio de fus capitanes: y del Duque de

Calabria fu hi)o: que tanta razón era ,q
le defeanfalTe en aquella p.'irtr.ficdoPriii

cipe muy robuflo,y dotado de excelente

va’or,y virtud.Sucedio por d mifmo tic

po-.que Federico I )uqucdc^ullria,hijo

del l3oqucIiriieflo,qucftie eligido Rey
de Romanos, en principio del mes de

Iinero,dd año deM C C C CX L, en

lugar del Emperador Alberto
,
que fue

también deaqudlacafa de Aufiria
, con»

cerro fu matrimonio con la Infante do»

ña Leonor,hija dd Rey don Duarte de
Portugal:q era fobrína del R ey: y por fu

medio:porqucel Rey do AlonfodePor
tugal fu hermano,qucera muy mo^o, lo

cometió al Rey:y el lo procuro, y acabo,

como fila Infante fuera lü hija: aunque

Luys Ddfin de Francia la auia pídido

con mucha iníláda;y edebro fed ddpo»
lorio en la ciudad d Ñapóles, por medio
de luá Duq 3 Clcues:cmbaxador íll Rey
d Romanos: a diez ddmes dcDezicbre

delle año;con grande (blenidad, y fidla.

No es de oluidar en eílc lugar vtia noue»

dad
,
que fucedio en aquel rcyno

:
que Ce

eferiue por vn autor del, queno fe nom»
bra:quc auiendo d Rey mandado quitar

por el mes de Abril defle año a Landol»

fú Marramaldo lateneda del cailillo de
Barleta,auicndo la tenido treyntay qua»

troaños,dc(pucstodas lasfortalezas de
aquel reyno fe fueron poniendo en po»
dcr,y tenendade Catalanes,

y
Aragone»

fes. Tambic es muy digno de memoria,
que proeuro eílc mifmo año d Rcy,con
mucha inílancia con clPapa,quefccon< .

fagrafTe la memoria del Santo varó fray

ViccnteFerrcr: de cuya fantidad muieró
aquellos tiempos en vida

, y muerte tan»

ta,y tan vniuerfal aprouacion: y fecontí»

nuo el procdTo.y informadon dclbs fan

tas
, y marauillolas obras

: y de los mila» >

gros.q en diuerfas prouindas de la C hrl

iliandad obro Nucílro Señorpor íü (icr

uo: y afsifcñaladamente encendieron en
ello tres Pontifices:Nicolao, que mando
con gran cuydado formar fo procdIb:y
Caliito,queioaeabo:ylcpufo en dnu»
mero délos Santosty Pió fu íuce{ror,que

mando expedir la bula de fu canoniza»
don . Deíla tan fánta obra rccibiiron

eftos reynos gran confoladon
, y fáuon

Í

quedo confagrada fu memoria en la
•

glcfia Catholíea con gran deuodon
, y

rcucrenda de todas las nadones : nue»
ílras,y eílrangcras.

Délas

fr



De las cortcs.quc el Rey de NauarraLu
garccmcnie general del Ivcy celebro a los

Ara^onefesen Carazo-
<a. LIX.

M principio defte año
deMC C C CL en»

s tro Pedro de Mendo
^ con algunas compa
nías degcntedecauaa

lio, y de pie, por nue»

Rras lTon(eras:y ruc acombatir el caílillo

de Bordaluary entro fe por fiicrja de ar»

mas; y cRando en aquella fazon luán de

Moncayo Gouemador de Aragón en

C irago^-a, falio dclla
,
para yr a cercar el

cadillo de aquel lugar; que (c tenia por

los cncmigos:y entro en Calatayud.a

veynte y vno del mes de Enero. luntan^

do fe los capitanes de aquellas fronteras,

y las compañías de gente de guerra
,
que

auía enellas,para yraccrcarel cadillo de

BordaUia,le defampararon los Cadclla»

nos:y las cofasde aquella frontera fe pu>

fieron en tregua.En las cortes
,
que fe ce»

lebrauin en Caragopi.quc fe conuocaró

porelRcyde Nauarra, paratreynta del

mes de Otubre dclaño pafTado.vuomu
cbadiFiicultadeiila deliberaeion de cier«

to apuntamictotfobre diputar perfbnas,

con poder de dtfponer de los derechos,

Cj llamá dcl generaI:dudando,fi feria por

viade adminidracion , o de arrendamiéi

to. Pero la mayor duda Ríe fobre el file

ro, que fe dterminaua edab>eeer,fobre la

peíquifa
, y luzgado del ofñcio del ludí»

cía tic Aragón: y delus Lugartenientes,

y offieiales,quellaman inquifidon:qucfe

folia cntóces cometer a las períónas.que

fenombrauanen eoncs,por iuezes de

las tales pefqui(ás:y agora fe remitía a

ciertas perfonas.que diputaron,para que

ordenaflen aquella ley.Prorogo fe la cor

te,paraquinzcdel mesde Enero pafTa-

do;y porque auian dado poder a cincuc»

ta y fcysperfonas,que reprefentaíTen to-

da la corte,a cuya determinación, y alue-

drio fe remitia todo, prorogofe les aque-

lla facultad, y poder por todo el mes de

ReydonAIonfo V:
pt

Hebrero. Eduuo el Rey de Nauarra prc
ícnte

,
para los quinze de Enero, queíc

auiafcñaladOjquefécontínuafTe la corte
en Carago(a:y viendo que los hechos
de aquellas cortes

, no edauan en termi-
nos,qucfepudieflen profeguir,como el

Rey lo deíTeaua,y a el le conuenia tornar
predo a Nauarra, porla diíTenfion

,
que

íé comengo a moucr,por los edados de
aquel re^’no ,dcireádo lavna parcialidad

del, que el Principedon Carlos tomaíTe
a fu mano la gouernacion

, y la poíTcfsiS

de Ri reyno
,
como legitimo fuecíTor

, a
quien pcrtenecia de dcrceho.con volun-
tad de aquellas cincuftay ícys perfonas,
que reprefentauan la corte, fe prorogo
por el, para veynte de Abril

:
porque en

éde medio,dü Jorge deBardaxi Obifpo
deTara{ona, y Cácellcr dcl Rey,y l^rcfi

dente en fuconfqo, y Martin de la Nu-
5a camarero del Rey

, y Bayle general de
Aragón

,
que fueron adar razón al Rey

dcl edado délas co(as,férian llegados pa
raaquel tíempo:porquccon ellos auifoel

Rey de Nauarra al Rey de (u intención.

Antes que aquella prorogació de la cor-

te fe hizieíTc
,
para quiiizede Enero , to-

dos los de las cortes,afsi de lavna parcia-

lidad.como de la otra,porque cífaua or-
dinariamente diuidida en dos partes

, la

vna que pcníáua procurar el beneficio

del reyno
, y la otra el leruicio del Rey,

auiendo de yr eílas dos cofas juntas,fue-

ron de vn acucrdo,y parecer: que fede-

uía dar poder baftante,por la cortc.al Ar
gobilpo d Caragoga,y al lufJicia de Ara
gon:de difponcrdel general,© porv'ia de
adminifJradon,odcarrendamicnto;con

algunas calidades; y que con qualquiera

de aquellas dos formas,dc procurar los

derechos del gcneral.concurriefle la c5«

(Jítucion, y publicación del fuero del )uz
gadodel officiodel luíbcia de Aragón:

y de los depofitos
, y no lo vno fin lo

otro.Masquantoa elle fuero de la pef^

quila,y juyziodclofficío dcl lufJicia de
Aragón

, y de fus miniílros,eAaiian to-

dos muy conformes
, y deliberados por
HHH üj el gran
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d gran bentficio.y vtilídad, que fe figuú

al reyno.que fe dieíTe buena orden en el:

conlidcrando
,
que en la forma

,
en que

m cílalazon cílauaordenado crtemagí^i

ílrado
,
qualquicra perfona

,
que fuelle

luíHcia de Aragón ,
tenia abfoluto po=

derde fauorecer.ooppriniír a quien le

pluguieírc;y a!si lo entendiacl Rey de
Nauarra

: y los de fu conícjo: porque la

forma que (c tenia en el inquirir, fi admi»

niílrau.m iuílicia
, y la que fe platiraua,

no era deningunaimportancia:acfleto,

que ni en lo criminal , ni en lo ciuil pu»

dicíTe refultar caíligo,dccofa que fehi»

eícITc, Mas elle fuero
,
quefe ordenaua

al parecer de todos , rctraya a qualquiera

que fucíTe luíbeia de Aragón
, o Lu«

gartenicntefuyo,dc muchas ofadias:y

teniendo coníideracion
, y refpeto a la

preeminencia real ,
fegun lo que parecía

al Rey de Nauarra
, y a los que afsiífian

a fuconfejo , mas feruicio era del Rey
enflaquecer hs preeminencias de aquel

ofRcio
,
que engroflar las : como ellos

dezím
: y fublímar las mas,de lo que ya

lo eran. Quantoaloquetocauaalosde.

pofitos de las fumas
,
que yuan a poder

dolos juezes, fetcnia por mas que claro,

que redundaua en muy conocida vtili»

dad del reynoifeñalar lugar cierto,adon>

de cftuuicircn referuados : porque los

Rucres por vías cxquilltas diíferían la de<

terminación dela)uíficia;y prclúponian,

que los ofhciales de la diputación
, y los

juezesde la pcfquifa del offeio del lufti»

cia de Aragon.auiindcdurarde tres en

tres años;y que fe nombraíTen perfonas

para algunos trienios, y defpucs falicíTen

por fu fuerte. En ello (é alterco en ellas

cortes ; como en negocios, que ellauan

yamuy platicados
, y nunca rcíueltos

; y
en clic medio el Obifpo dcTara^ona

, y
Martín de la Nuja, que fueron por em»
baxadores del reyno al Rey ,

boluíeron

de fu embaxada;y a onze del mes de Ma
yo en las cortcs,dicron razón de lo que

auian hecho en ella
: y a trezedel mifmo

fe mudo la concdcla IgleCade Santa

María del Pilar , a las cafas déla dipura»

cionrquefe labraron con gran magnifi»

cencía, parala refídencia délos tribuna»

les :y para las congregaciones de cones

generales . A anco del mes de lunio

prorogo el Rey de Nauarra las cortes

por diez dias:poryr a vcrfeco el Almirá

te de Caílilla:y con otros cauallcros,que

eíhuan en Albarrazin ; y boluio para

los quinze del mifmo . Vuo en el mil»

mo tiempo mortandad en Caragoga
: y

no pudiendo reduzir el Rey de Nauarra

lascortes a buena conclufion , como to»

dos (c querían lállrde la a'udad , en pre»

fcncía del ludida de Aragón , edando
los edados juntos,vn día

,
que fue a ca>

torze dcl mes de lulioles dixo: quemu»
chas vezes los auía folicitado

, y reque»

rido generalmente, déla manera,que
entonces edauan juntos

, y particular»

mente por edados : rogando les , que
entmdícden con toda düigcncía , en que ‘

fe díelTc fin
, y conclulion a la corte

: y
no (c daua orden ,que tumcdeflniaun»

ue por ocupar fe en cdo , auia dexa»

o tic entender en hechos fuyos muy
grandes : en que yua mucho a fu hon»
ra : no embargante

,
que fu refídaicia '

en eda ciudad era muy pelígrofa por
la pedilencia

.
Que d día palTado auia

redbido cartas dcl reyno de Nauarra,

que el Rey de Cadüla auia publicado

guerra contra aquel reyno
: y hazia ve*

nir fronteros a fus fronteras
;
para hazer

guerra en Nauarra: y afsi le conuenía par

tír de Caragoga,dcntro de dos dias
:
pa»

ra entender en la defrnfá de fu reyno.

Antes de fu partida
, a diez y ficte de lu»

lio
,
con expreíTo confcntimicnto de la

corte, con condídon.fí pla:^ria dello al

Rey de Aragón, y no en otra mane»
ra,dio ordenado vn fuero

,
que comen»

gaua
:
Queriendodeuidamente proueer: >»

y dio lo cerrado, y fellado con el fello

dcl Argobifpo de Caragoga al notario

de la corte: y mando ,
que lo tuuielTe

afsi fellado
: y qiK quando por los Di»

putadosdd rcynoi o por la mayor parte

' dcUot



Rey don Alonfo V.
ícllos íé mancIaíTc

,
quelc abricíTe ,fiicf»

íéobligadodc abrir lo ¡y alTcntarlo m
rl regtllro de aquellas cortes-:

y
no an>

tes : ni en otra manera: y por cite fuero,

que tocaua ai oíbeio del luíficia de Ara>
gon.oíFredcron al Rey de Aragon.con»
aicionalmente.quinze mil libras. El mií>

rno diael Arjobilpo de Carag05a,y el

lufticiadeAragon.tn vigor de dos au«

tos.quc fe ordenaron en aquellas cortes,

el vno por el Rey de Nauarra ,y el otro

en nombre de la cortc.por la comifsion,

que fe les dio,hizicroncicrtas ordcn.íps,

(obre nombrarlas perfonas.quc auiá de
£cr Diputados delrcyno: y Inquilidores

del oftido.y tribunal del ludida de Ara»
gon:y a ocho del mes de Agofto, porel

poder que fe les dio de lacorte
,
pulieron

en fus bollas las perfonas, que les auiá pa
rccidofcr Ibliíídcntes.para losofRcios de

Diputados delrcyno: y dcinquifídorcs

dclolbdo del ludida de Aragón : y de

otros ofticios. Auiaeíladodon Canon
de la Cerda Conde de Medina Celi, ha»

da elle tiempo.dctaiiclo en prifion
;
por

Rodngo de Rcbollcdo:y auicndo le con
certado c5ei,edádoen Bardallur,a vryn
te y vno del mes de Nouiebre dede año,

hizopkyto omenage en manos de Fer»

rer déla Nu^a ludida de Aragó,quecu»

pliria por todo el mes de Deziebre figuic

te, las cofas que fe auían acordado entre

e!,y Rodrigo d Rebolledo camarero nía

yor del Rey de Nauarra:eítádo prelénte

elmifmo Rodrigo de Rebolledo: có pe»

nade fer auidopor traydor
,
fino lo cuín

plieifccn aql plazo:y por pcrjuro.c infa»

me. Dito era pagar la fuma de furefeate

de tal mancra,y c5 tal códició.cj quedaf»

fe prcfo.como lo eftaua oi poder del lu»

fticia de Aragon:o el Rey de Nauarra le

niádafleyrparacbo poner le en otrapri»

fi5:o q {uefíe libre fin aigú rcfcatc:dc fuer

te,c¡ no fuelTe necclfario
,
que el Rey de

NauarratuuieflTc las fortalezas de Mon»
tuenga,Arcos,y Cihuela.q auia de entre

gar en íeguridad defte afsicnto: ni darlas

el C5dc baftccidas,fegú lo acordado ena

tre cl,y Rodrigo de Reboüedo.Fuí Heua
do el Conde al Rey de Nauarra: y palla»

ró lo de aqutí reyno:y refeatofe en fefleri

ta milflorínes:delos quales dioluego los

treynta mil
: y por los reliantes entrego

aquellos cafrillos, y fuerzas de Montuen
ga,Arcos,y Cihucla,que citan en la fron

tera de Aragón.

De laconféderadon que fe airento,entre
ti Rey

, y DemetrioDcfpoto de la Remanía
, y

de la Morcoty con lorge Caflrioto feñor de Cro
iaiyocrosPiiiicipesde Albania. LX.

Izo el Rey grá recibí*

ip míeto.yfieftaen laciu*

^dad de Ñapóles a luá

^ Dutí de Clcues
: q co*

^ mo dicho es.fiic embia
do por Federico Rey-

de Romanos, para celebrar llidclpofo»

rio,c5 la Infante doñaLconor.bcrmana
del Rey do Alólo d Portugal. Era d Du
que Ibbrino d Philippo Duq de Borgo
ña,híjo de María de Borgoña fu herma
na:y era grá íeñor:y cfpcraua fuceder a fii

rio en fu cftado:fi murieífe fin hijos
: y la

Infantcdoña IfabclDu(|radc Borgoña
procuraua,q d Duq de Cleues calálTc c5
vna de las hijas del Infántc do Pedro de
Porcogal fii hermano. Mas cntédiédo el

Rey tato tiepo antcscó fu grá prudccia,

qu3 enemiga auia d fertoda la dceédécia

del In^ntedo Pedro a la cala de Aragó,
como aquella, q fucediadelCódedc Vr
gcl.procuro dceftoruarlo:y c5 N-'alco de

Couca.áfuccmbiadopor el Rey de Por
tugal a Ñapóles,por lo del dcfpoforio de

la Infante doña Lconor,re dio ordé.q el

Rey de Portugal lo dcíiiiafrc:y dicl]c vna
délas Infantes ílis hermanas al Duque
de Cleucs:yelto íé hirielTe tá ferretamen

te,que la Rcyna doña irabclmuger del

Rey de Portugal.que era hija dcllnfan*

te clon Pcdro,no auifaíTc dello a la Du»
quefa d Borgoña fu tia. Mas aunq fedef

barato aól matrimonio, cafo doña Bea»

triz híjaael Infantedo Pcdro,comoefta
referido , con Adolplio de RabaftS, her

mano de luán Duque de Clcues,hi)o d¿
• HH H üij Adol»
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Adoípho Duque de Clcucs . Defpucs

que el Rey vuo defpcdido al Duque de

Cleues, y panto de la ciudad de Ñapo»
Ies .qucHieen prificipiodel mes de He»

brerodel año deM C C C C L l,elRey

fe fue a la Torre de Oclauo
:
que eftaa

ocho millas de Napolcs.adode folia mas
ordinariamente recrear fe

: y en aquellu»

gar,a cinco del mes deHebrcro.el Con»
de Athanafio Laícaris embaxador del

íéñor Demetrio Paleólogo Dcfpoto de

Romanía, y déla Morca conceno vna

muy eflrecnaconfcdcracíon
, y lig^acon

el Rcy;y en ella (é trato
,
que en cafo que

el Rey tontaffela emprelá contra elTur»
co,y pairaíTc a las tierras del Deíjjoto.pa

ra hazer la gucrra,liic(rc obligado el De»
fpotoyrporfii períbna ,con feys mil de

c3uallo,y conla infantetia ,quepudic(Te

rccoger;y íiiílcntarh a fus collas
,
por el

tiempo queduraíTe la gucrra.Ordenaua

fede mancra.quc en calo que fe mouicífe

la guerra por la pane de Albania
,
que

era fuera del fcñoriodel Defpoto.hizicf»

fe la guerra a losTurcos por fus comar»

cas:y pretendía cílc Principe.queauia de

fuceder en el Imperio de Conílannnoc

pla:o el que cafalíe con vna hija Tuya
: y

pidia cnca(b,quc fe conquülalfe el lm«

perio ,quclc quedaíTen todo el tteiTipo,

que el Rey biuieife.la Hcllada
:
que en ’o

antiguo fe llamo de los Romanos Circ»

cia:y comc^aua d'a angoílura ill I llhmo:

y con ella tuuic(Te las prouincias del he»

íiilia.y Macedoniaiy defdeSalonique.ha

íla la Morcay Scras.y Chriílopoli.hafla

Varna; que efta en el Ponto Luxino: y
todas las tierras,y lugares,que (ccompre
hendian dentro deítas prouincias: y per»

fuadiaíc.quc con el (áuor del Rey (cría

creado Emperador de Conltantínopla,

Era efte Principe, hermano del Empe»
radorConftantino

:
ytuuo otroherma»

no
,
que fe llamo Thomas Paleólogo

: y
entrambos vieron ladcftruycio de aquel

I mperio: de la qual no fue pequeñacaufa

Demetrio
:
pues citando tan poderofo el

Turco, haziendo cruclifsíma guerra a

fu hermano ,
el trataua por cite camino

de fuceder le: y la confederación con d
Rey ,no era por la conferuacion de aque»

líos cfudos;ni por la guerra contra los

Turcosifino por fu fuccfsion en cllmpe»

riodcfuhermano.Con mejor fe
,
que la

defte Principe,procuro dcconfedcrar fe

c6 elRey.IorgeCaftrioto fiñor de Cro»
ia: principal ciudad del Illyrico : al qual

por fugrá valor,lIamaro los Turcos Sea
derbeen : comparando le en valentía

, y
grandeza de animo, al Rey Alexandre

de Maccdonia.Efte Principe embio por
fus rmbaxadores al Rcy,a Efteuan Obi»

S
'" o de Creía ,y fray Nicolás de Bcrguzi

;Ia orden de Santo Domingo: y en lli

nombre, y de toda aquella cafa de los

Caítriotos
,
que eran grandes (cñon s en

Albania.promrtian aTRey,que embian»

dogente en fu focorro, quandollcgalTen

a fu citado
,
entrrgaria la ciudad, y ea'ti»

lio de Croia :y pondría todo íü citado

debaxo delgouierno deIapcrfona,que

el Rey embiaírc:y loquc'feconquiftafle,

eftuuicflre en diípuficion del Rey :y fo»

corriéndole, y facando le déla íügecion

de los Turcos ,vendriaa hazer reutren»

cía al Rey: y a prcitarle omenage, y fide»

lidad como vafrallo:y pagarían el tribu»

to.quc dauan entonces en cada vn año al

gr in Turco, Elto fue eftando el R
ey

en
tlacta

, a veynte y feys del mes de M ar»

50 ; y con el fauor
, y amparo del Rey,

citando fu eftado mas vezino al rey»

no,fe lu 'tentaron el, y los de aquel lina»

ge mucho tiempo: y íbeedio occaííon,

que el fcruicio defte Principe fue degran
focorro^ lauque de Calabria : delpucs

de la mthrtcacl Rey. También en d
mifmo tiempo

, Aranito Connencuili,

que era Conde en Albania,rr offredo de
feruir al R ey,en la emprefa contra elTur
co:y hazer fr fu valTallo : dando el tribu»

to,quc pagaua al granTurco . Efte auia

tenido pane de la^uláchia:
y

fe laauian

ganado losTurcos:y prncnciia, que era

de fu conquifta la Bdona,y la Canina :faa

fta Belgrado.
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Del reconocimiento

,
que hizo al Rey

Manuel de Appiano íeñordePom-
bün. LXI.

Vrio por eñe tiempo

Leoncio de Eñe Mar
ques (le Fcirara,q cña»

ua caradocó doña Ma
ría de Aragó ,hija del

Rcy:y por no dexar (u

cersíon , recayó aqt citado en Boriio de

l:ñe fu hermano: y el Rey leembio a vía

fitarco Luys Despuch Claucio de M5
tefa:y con Antonio dcBoiona fámofb

orador,y poeta de aquellos ticmposrq fe

llamo Antonio Panhormita. Tábié por

eña fasójlos del eñado de Pomblin ace»

ptarópor (ii feñora Manuel 3 Appiano,

dcípucs delamucrtcde Reynalclo Vtfi»

no:y con voluntad.ycórcntitniáo deto

dos,fue recibido en aquel eñado: de que

el Rey recibió mucho contentamiento:

porque era íü gran feruidor
: y por tener

le mas cierto en fu ícruicio, cótra la Seño

ria de Florccia,quando le conuinieflTc
: y

eñando cnlaTorrcdcOtauo.adiezdel

mes3 Marjo le embio a Andrés Gazul
fu fecretarío. Eñclc declaro el contenta»

miento, que el Rev tenia, afsí por aucr

hccbo los dcPomblin fu dcucr,cn aquc=

lio, como por la buena volunad
,
que el

Rey lctcnia:porquclchicficmpre partí»

cuiar
, y afFcÁado feruidor

: y fuuo muy
caro ,

que en el vuidfc rccaydo aquel

«ftadorantes queen otro alguno:y ofíre»

cío de recibir le a el, y al eñado ,
en cipe»

cialrecomendación.Era afsi, que Catali»

na deAppiano en fu vida, y Rcynaldo

Vrfino fu marido,y deípues dcllos el mif

mo Manuel de Appiano,y otros qualef»

quíer q (ucedieflen en la Señoría de P5«
blín,crá obligados de guardar por capí»

rulo cxprcffojq fe pufo en la conuencíS,

y cócratode la paz, q íc aíTcnto c5 la Co
munidad de Florccia.qiiefuc aceptada,y
aprouada por Catalina de Appiano , de

dar en cadavn año al Rey en deno dia,y

aliis fuceflbres,vn vafo de oro:de valor

de quiniétos ñormcs:y (uc eñe (cactario

a láber fi tema íntendo de cuplír lo. Era
cfteManucl deAppiano, hijo delayme
de Appiano:aquié{cdczía,q pencnccia
Icgitimamcntcaqudia Señoría: y fin nin
gunadiíRculudporfi.yporfus fuceflb»

res en aquel cftado,hizo el mifmo reco»

nodmienco al Rey
: y a los fuyos en el

reyno: quedando efentos, y libres deto»
do vañallage. Efeo fticcn Póblin,aveyn
te y ocho (id mes de Mayo defte año.

Que los Barones dd vando de Iñría de
la Illa de Corecga,rolicicauan al Rey, que cor-

nalTca lacmprel’adc tedazirlaafuobc
diencia: y cinbio por fu Gouetna

dor,y capitá general aellaa

layme de Bcfoia.

,
LXIl.

STAVA cneñe tiem

hipóla isla de Córcega
de tal manera fojuzga»

' da,y dluidida en par»

I

tes
,
que los mas dcíTca»

uanbíuír debaxo de la

•obedienda del Rey ; te»

riendo fe por tyranizados,y opprcíTos;

ylosprindpales,quclo procurauan crá:

el Conde Pablo de la Rocha
, y Vicen»

tdode Iftriaiqueiuftentauan en aquella

Isla la parte,yboz de la cafa rraltlc Ara
gontdcfpucs déla muerre del Conde Vi
ccntelo. Embio por cite tiempo el Con»
de Pablo de la Rocha al Rey,a .'\ntonio

déla Rocha fu hermano: parafuph'caral

Rcy,quc embíaffe a Córcega c.ipitan
, y

gctc de gucrra.Eradcrto, qucdefdcque

el Rey fucedio en el rcyno,al Rey fu pa*

dre, eftuuo mi^ affidonadoa profeguir

la cmprcík de Ccrdeña,y Córcega
: y fa»

car aquellas Islas de la íügcdon de los

que las tcnian tyranizadas : y con to»

do fu pcn(ámicnto,porla primera cm«
prefa,fe encargo de hazer la guerra alos

cncmigos;hafta cobyar loquccftauav'fur

pado a fu Corona. Con eñe propofito

junto fu armadaiy por fiipcrfona fe fue

a poner en aquella guerra
: y acabado lo

de Ccrdóia profpcramcntc
,
paño có fu

armada

Año
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armadaaíaisfa deCorccga:adondeen«

tendiendo en hazer la guerra contra los

lugares,que efeauan rebeldes
, y teniendo

acabada la mayor parte.raco le d allí otra

mayorempre(a:c5 deíTeo3 ganarmayor
eftimaci5,y gloriaiporla exccléda.v riq«

za del rcyno deSícilia díla predi Pnaro:

y como fe rcqria en vna emprefa tatoma
yor.dcflcádofarisfazer c5 mayorpu)an»
ja.fe dexo la cóquifta de Córcega:

y
auíé

do reduzído aquel reynoaluooeoiéda,

defpues de tanta variedad de (ücelToSjy a

cabo de tatos traba]os,y peligros.boíuia

el Rey íü penfamiento a lo primero. Por
ello teniedo mcmoria.có quata fidelidad

auia pcrfillido en fii obediécia
, y Teruido

el Cede Vicételo de lílria, haíta la muer
tc,porquc toda fii cafa.y linage perléuero

vaícrolamcte c5 fii dcuodó,y q el Códe
Pablo déla Rocha.y Antonio déla Ro=
cha fii hermano có grá inflada le reqriá,

3

' tomaflela emprefa dereduzir a fii obc
iccia toda la Isla.y offredá fus perfbnas,

y valedores,c5firmo les el eflado q tenia

en aqlla Islatq fe cótinuaua deíde Xalata>

xa ,
hafta la dudad de Bonifádo; con ftis

caítillos,y fortalezas. Tábien hizo mer-
ced a Viccntclo de Iftria dcloslugares, y
caftillos,q tenia Salón de Iflriafu herma
no;quc fuegr.í feruidor del Rey:y murió
en la armada ,

tjuc fé embio con el Mae »

ftrede Mótela Romeo de Corbera.Nó-
bropor íu Vilbrey.y capitán general de

la parte que tenia en Corcega,vn cauallc-

ro muy principal de Cataluña llamado

IaymcdcBerora:y fuec5 algunas copa-

ñias de gente de cauallo,y de pie:y con or
de

,
que redbielTe las fortalczas,y omena

gcsiymando leyra Ccrdeña:porque allí

lé funtafien las compañías de gente de ca

uallo.y depie
:
para en cafo,que las cofis

fcpudiciren ordenar , comopaíIaíTeafi:

apoderar de algunas fuerzas a la marina:

pero era cócrtacondidon.dnofecmpa
chaíTc en ninguna fuerte de Calui,yBo-
nifacio:ni de otras fuer{as,ni lugarcs.que

poíTcyálosGcnouelés altiépo, q firmo

d Rey con ellos la paz : ni los redbicflé

aunque fe quificlTcn dar. EraViíbrcy.y

Lugancnicte general de Cerdeña en cftc

ticpOjGalcerámercadcrry las cofas efta»

uan en día en mucha paz, y fofsiegorpor

que vna pendencia antigua, ó auia entre

Guillen Vgo de Rocaberti, y Leonardo
Cubello Marqs de Oriltan,fbbre ciertas

partes dd luzgado de Arbórea, feprofe

guia en elle ticpo,pordo Dalmao de Ro
cabera mayordomo dd Rey

, q fue hijo

de Guillen Vgo,por cótecion de juyzio:

y pleyto:y no por las armas.Efto fue, def
de q dRey efhiuo en la villa de Alguer,

d año deMC CC CX X:porq enton
ces GuillenVgo fúplico al Rey, fe le hi=

zíefTe jufrida,lobre el drecho, q pretedia

enelluzgadode Arbórea: por caufa de
vna donacion,q fe hizo al mifmo Guillé

Vgo,por doña Maria d Arbórea füma
dre:como hija,y hcredera,y fucelTora en
el luzgado del íuez Vgo de Arbórea fii

padre:y afsife profiguio por términos d
lufticüuy eftauaaú entonces por decidir,

bl Rey en efte tiépo eftaua confederado

c5 Venecianos:y tenia deliberado der5-
per laguerra c5tra Florétines

: y aduirtio

al Cardenal de Lérida
, q en lapaz, ó hi-

zo con Florentiñes , le auia prometido el

Cardenal de parte dd Papa,que cócede-
riafu bula t que no fe le guardado lapaz
por Florétines,quedaire abfUdto déla c5
dició dd juramcnto.q hizo en la inuefti-

dura dd reyno:y le fuefse permitido ha-
zer les guerra.La occalió q el Reytomo,
para el rópímiento fiie, que de Florencia

fedauá algunos fáuores, ycolorados fb>
corros aI^ncifco Sforpuque fellamaua

Duq de Milán: d qual continuaméte en ,

tendia en la turbación de la paz.y repofb
de Italia:y que auian hecho los Florcnti-

nes nueuamcntcligacon d
: y embiaron

d Rcy,y laSeñoria de Veneda , a reque-

rirles,que defiftieisen dello.

De la confederación qued Rey de Caftí
lIa»)rfuConcle(lable,bizicron con don Carlos
Príncipe de Vianarcontra el Rey de Naoarra fu

padre
: y de lacerta, <jue fe comento en aquel

reynoicatrc clpadre^y el bj)o. LXH I

.
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LA guerra que eflaua

rompida entre los rey»

nos de Caíblla, y Ara»
gon (cynito otra mas
fiera.y cruel , detro dd
reyno de Nauarra; en»

tre el Rey don luan,y don Carlos Prin»

dpe de Víanaíii hi)o: que file príndpio

de tan grandes guerras,y tá continuas en

elfos reynos.quc no fe yo.queenemigos
edrágn'os, los pu llenen en pútodema»
yor aflicion.y perdició.Tuuo eíia dcltic»

tura,y tormenta effcprincípio.Quádo d
Códeftabledon Aluaro de Luna cnten»

dio la conrederadon,y aliá^q d R ey de
Nauarra,y d PrindpedeCaffillaliizieró

entre (i,con los Grades, q fe hallaron c5
dios en las yiltas de Coruna,cónderldo,

q (i aquella cóféderadd duraua, era no(b
lo en mucho daño dd eftado dcl Rey de
Caftillajpero en gran peligro de (ii vida,

y q teniaen aucntura todas (us colas, en
qualquiermudaba que fe hizieíTe dd go>
uiemo.q era lo q fe pretendía por el Rey
de Nauarra,y por aquellos Grandes, tu»

uotal orden con el Rey de Caftüia
,
que

aquellos feñotes ,y caualleros, que cita»

uan prefos.íe pufielTen en íii libertad
: y

fe tomaíTe concordia con ellos : porque

por aquel camino el Rey de Nauarra,

nopufiefle la mano en las cofas d - Ca»
folla.Alléde defto vfo de tal artificio: q le

znouiovna guerra ciuil , detro dd reyno

de Nauarra; q tuuo tales r^zes
; q fue la

mas rangrienta,y cruel,q (evio jamas en

lasprouindas de Blpaña:indtádo,y indu

ziedo
, y dado fauor alPrindpe de Via»

na
,
para q tomaOTe a fu mano d gouier»

no deaqud reyno
; y ala parcialidad del,

que queria,qued Principe, pues era tan

hombre,yun íuffidente,y baleantepara

gouemar lo,lo rigielTe, y (cllamalTeRey

:

conliderádo, queafsi lodifponian todos

los derechos diuino, y humano : y las le»

yes déla patria: y dRey lii padre, no fe

cntremetielTe en ninguna cofa:vifto que

los tenia enperpetua guerra con el Rey
de Cafcdla : de que figuia la perdidon

, y

deftruydd deaqircyno.AlTentada fu co
federadon,y aliá$a,cófbmie a las pazes,q
íécScertarS éntrelos Reyes pairados de
Caftilla.y Nauarra

, el Principedó Car»
los embio al Rey (ii padre,alijplicar le, y
requerir le condon luán de Ixar,hijode
don luán féñor de Ixar ,quc fiie calado
con dona Catalina de Beamonte

, hija

dedo Carlos de Bramóte Alférez de aql
reyno

,q niuielTe por bic, q aqllas pazes
feguardalfen^cúplíeircnlas eódidones
d^as.En elto vio d Códeftable de tal ar

did,y de tanta induftría,y malicia,que lá>

lio con todo lo que pretcdia:queera,que

el Rey de Nauarra dexaíTe la opinión del

Principe de CaftíUa
:
que entraua con fu

padre en efta emprefa,d dar fáuoral Prin
cipe deVíana

:
para que tomalTe la pof»

féision de íü reyno
: y el Rey de Cafrilla

quedalTe confeaerado con d Príndpe de
Viana:para lo imlmo:ycon efto feponia

tátaturbacíon,yconfufionenaqud rey»

no, qucforcoBmentcelRcy deNauarra
auiadedeliltir de entremeterfe en lasco»

las de Caltilla;pentodo mudar el go»
uicmoddla:pueseneldelrcyno de Na»
uarra feiiizieirccfu mudanza . Por efte

camino liiepor orden dd Condeltable
contento d Rey de Cafiilla,qucd Almi-
rante

, y don Diego Gómez de Sando»
ualCondedeCa&o boluielTen al rey*

no de Cafrilla: y fticire reftituydo el AI»
mirante en todo lo que poHwa : al tiem»

poque fe ablentaron e1,y el Cede de Ca
ftro.^ lo mifmo fe otorgo a don Enrí»

queEnríquez
, hermano del Almirante:

que feauialálidodeIcaltilIodcLanga;y

a luán de Touar.Pareceen las memorias
de Pero Carrillo de Albornoz, que elto

ft concluyo vn Viernes aochodelmes
de Deziébre di año palTado deMC C»
C CL : aunque no declara adonde : ni

pormedio délos que cócurrieron adío
en nombre de los Reyes de Cafrilla, Ara

t
on, y Nauarra: y pulieron por ccuo

e aquella concordia
,
para engañar al

Rey de Nauarra,que don Alonm fu hí»

jo nieíTe reírituydo en íú Maefirazgo de

Cala-
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CaIatraua,qaec{lauavíurpadopor don
Pedro Girón

: y don Aloníb entro con

mucha gente de cauallojy de píc,c5pro«

uiílones del Rey de Calnlla
; y entro en

Pa(lrana:ytomo la poíTcísíon de aqudla

villa.y de lu tierraty paíTo lavia deAlma
groipero como no le acudieron los Coa
mendadores,por orden del Prindpe de

Caftilla, y don Pedro Girón tenia mu»
cha mas gente dentro de Almagro , fue

fin ningún fruto lo quefeproueyo por
el Rey de Caftilla. En elreyno de Ñauar
ra (ecomenJO luego a encender laguerra

de manera
,
que toda ella fr pufo en ara

mas;diuidiendo fe en dos partes: porque
los de Luila.y Beamonte querían, qued
Principede Viana tomafTelapoíIelsion

Í

i regimiento del reyno
:
que le dexaron

u madre,y agudo , como a legitimo lu>

ceíTor.'y los oe Agramontc.queeran fus

contrarios, y la otra parcialidad de Naa
uarra tenian la parte dd Rey: a quien de>

zian,qucauian hecho los omenages,paa

ra durante fu vida. Pretendiad Rey de

Nauarra
,
qued auia entrado ra la flicefr

fion de aqud reyno
,
por caula deíü ma»

trímonio:y que delpues de la muerte del

Rey don Carlos d,ylaReynadoñaBlá>

ca fueron jurados por los tres diados

deaqudreynoenconcordia,yfin algu>

na diferepanda por Reyes, y leñores dd
reyno de Nauarra

: y fueron coronados,

y vngidos:y dcípuesde la muerte de la

Reynadoña Blanca,dauia r«ido,y go«

uernado aquel reyno,como Rey,y íeñor

de1:y de nueuo (iie juradora cortes:y fiie

ra de cortes. Entonces junto d Prindp?

dcVianafusecntcs,conlaconfianja de

la fecreta confrderadon, que tenia cond
Rey de Caftilla:y con elPrin^e fu hijo:

y el Rey de Nauarra falio de Caragoja a

§
rá (uría,a diez y nueue del mes deAgo
o

:
porque tuuonueua

,
que d Rey de

Caftilla ,y d Príndpe don Enrique en»

trauan por Nauarra. Eraefloenla mifr

ma fazon,quc el Rey Carlos de Franda,

que auia cobradode Inglefes a Norman
dia,tomo a Bayona:y acabáronlos Frl>

celes de apoderarlédeGuiana; echando

della a los Inglefes: que fuegran occafíó,

para entremediémaslibremente ralas

cofas d Nauafll, ra fáuor délos deLuf»
lá,y Beamonte. Salieron de Caragoja
por orden dd rc^ %con compañias de
gente de armas,parayr a Nauarra,a jun»

car fecon lagcn¿c,quc el Rey de Ñauar»
rateniajunta,elGouemador,y luífa'da

de Aragon,adosddmes de Setiembre;

y dentro de ocho dias firuio la dudad de
Caragoja, con quatrozicntos foldados:

los dozientos con lanjas,y otros dozien

tos ballcíleros:y fue por capitán delia ge
tevn dudadano prindpal, que fe llama»

uaXimrao Gordo. Eltando ya apode»

rados dRey de Caftilla, yd Prín^e de
Viana de la ciudad de Pamplona , nie d
Rey de Caíiillaa poner lé {obre Elidía:

adonde eíiaua laReyna de Nauarra:y co
mo el Rey de Nauarra no tenia aun la gé
te,quclé requería, para llegar poderola»

mente alfocorro, boluio le a Caragoja:

adonde entro, a líete delmes ¿e Setiem»

bregara recoger toda la gente que pu«
diellc;y a diez ddmifmo , mandopartir
al GoucrnadoraExea.y al lufiida de
Aragón a Calatayud :y a Martin de la

Nuja fu hermano Baylc general a Tara
jona;paraque le embialTra toda la gente
de guerra, que eftaua ra aquellas fronte»

ras:y la que fepudieUe juncar. Efto fe exe

cuto con tantaceleridad
,
que el Rey de

Caftilla Icuanto Ib campo dd cerco que
pufo fobre Eliellaqr fe boluio a Caftilla:

porque el Rey de Ñauarra entroc6 muy
buen exercito ra aqudreyno:yfueapo»
nercerco fobre Ayuar:aaonde acudió la

mayor fuerja de los Beamontelcs. Efta»

uaen elmífmo tiempo todo elte reyno
en gran díirenlion,yvando:por vna dífr

fcrenda,que auia entire do Iayme deLu»
na liñorde Illueca, y Gotor.y Antonio*
deOlzina:lbbrelas encomiedas dcM5
taluan,Enguera,Muferos,Víllajoyoíá,y

ValdeOrchetatquefeproueyeron por
d Papa a Antonio deOlzina: y don lay

me ae Luna fundaua fu derecho ,
por
auer



aticr filio proueyJas en fu períbna por el

Macílrc de Santiago don Aluaro deLu
na (u primo: y el 1^ auia mandado dar
la poflefsion a Antonio de O.'zina

:
por

qucnotcnia porM^rc al Condeíla»
ble: fino a don Roimgo Manrique,

a

quien el auia fauorccidoparaq lo fuclTe.

Delcercoquecl Rey deNauarrapufbíó
bre Ayuar i y <le U concordi^tque fe Brino en

treel.y el Principe de Viana fn

hijo. L X 1 1 1 1

.

QC NIENDO EL
- Nauarra fu real

^^¿contra la villa de Ay»'
^'^uar.ycftandocl Prin>

cipefuhijo muy cerca,

¡con muy buen cxerci*

to para íbeorrer la
, y entrando cada dia

diucrfas compañías de gente de armas, y
ginctcs,que yuan en fii rauor , fe trato de
concertarlas diferencias que tenian:por

cxcufar.quenoviniclfcn padre, y hijo a

rompimiento de batalla : tenimdo fus

exercitos juntos. Pidianfepor el Prin=

cipe cílas condiciones. Que el Rey le re»

cibietTc en fu buen amor,y bendición
: y

por fu contemplación a todos losquelc

auian feguido en fu emprefá
;
que ella»

uan en fu fcruicioiy cefTade todo el odio,

y mala voluntad,qucauiaentreel Rey, y
cllos:y por confcruacion

, y beneficio de

aquel veyno , el Rey de Nauarra le con=

tcntaíTc, quclapaz,qucfc auia firmado,

y jurado entre el Rey
, y el Principe de

Caílilla
, y fus rcynos,y el reyno de Na»

narra fe guardaílc, como lo auia íiippli»

caUo el Principe al Rey fu padretpor me
dio de don luán de Ixar. Auia cíe otor»

g.ir el Rey de Nauarra perdón general

a los que auian feguido al Prinapc:yle

figuian, y fe auian declarado por fu par»

te ; afsi en el lugar donde cRaua en cfta

(ázon con fu cxcrcito
,
como en otros lu

gares,y caílillos
: y no fiiefTcn detenidos

en fus pcrfonas,ni deílerrados de aquel

reyno. Pidia fe también
,
que juraíTe el

Rey de Nauarra.quc no (acaria de aquel

w

RejdonAlonfo V.
p?

reyno al Prínape contra fu voluntadiní
le detendría

, ni apartaría de fu cafa, a
ninguno de fus feruidores : ni le daría o»
tros denucuo

: y en aufcncía del Rey fu
padre, quedafTern el regimiento dea*
quel reyno : y cfluuicfTe en fu entera li«

bertad
, fegun lepluguieilc

: y bien vi»

fto fuefíe
: y pudieflc ordenar de fu ca»

fa
, como el lo difpufiefrc. Juntamente

con ello (c pidia
: que el Rey de Ñauar»

ra dentro de veynte dias le mandaffe
entregar enteramente el Principado de
Viana : con las villas

, y fortalezas
,
que

el Rey don Carlos fu agudo le auia da»
do con fu jurifdícion

: y las rentas or»

diñarlas, y eíiraordinarias del reyno fe

E
artieífen por medio entre el Rey

, y fu

fjo: y los officios, y beneficios y tenen»

das fe reftituyeíTen aquic los tcnia.y cflu

uieiTfn de la mifma manera, que cíluuie»

ron laprimera vez,t|iie el Rey dcNauar»
ra,y la Rcyna doña Blanca entrará en a»

quel reyno: y con los mifmos juramen»
tos

, y omenages. Auian fe de rdliniyr,

y entregar dentro de diez dias fus villas,

y cadillos
, y rentas a don Luys de Bea»

monrcCondcRabledcaque! reyno: y a
don luán de Beamonte fu hermano

: y
a don luán de Cardona: que fra liño

de don Vgo de Cardona ,yde doña
Blanca de Nauarra

: que fue prima de
laReyna doña Blanca: y era primo fe»

gundo del Principe, y al feñor de LulTa:

y a todos los otros (Wuidores del Prin»

cipe
: y auia de procurar el Rey de Na»

uarra
,
que Gallón Conde de Fox fu

yerno reílituyefse al feñor de LuíTa to»

dolo q le auia tomado por razón deíle

nueuo rompimiento. Todos loscaua»

Ilcros CaRellanos
, y la gente deCaílí»

lia
,
que auia ydo a feruir al Principe fe

auian de bolucr en faluo : y los prefos
'

poner en libcrtad:y los de otras qualeí»

quícr naciones Nauarros
, o Aragone»

íes : aunque vuicfscn tratado de relcatar

fe eílando prifioneros. Con cfto pidia

el Principe
,
que por auer jurado,y pro»

metido de no afsentar cofa alguna con el

III Riy
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MCCCC-
Ll.



Alio

MCCCC
L 1.
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Rey fu padre , Gn orden.nifabidimadcl

Rey de Caftílla, ydel Principe fu hijo,

fe le dicíTc lugar para dar les razón dc<

ib concordia. Venia d Rey de Ñauar»

ra en recibir al Principe, y a los que e»

ftauan con e!,en fu gracia: viniendo lue»

go a Gi obedienda
: y declaro fe.que por

parto, nincceísidadno vendría, en que

la paz de Cartilla fe guardarte en aquel

reyno:pcro offireda, que le plaziadecon

rtruar alPrindpe rti hijo con ella : harta

que el Rey fu hermano vuieífe ordena»

do fobre aquello , lo que por bien tu»

uierte
.
Que el Prineipe dcuia ertar a la

difpuficion del Rey fu padre
: y a ib or-

den ,y mandamiento :
pues deuia pen»

far, que guardaría loqueeumplíaal fer»

uido de I!)ios
, y fuyo : y albenefido del

Príncipe
: y de aquel rcyno

: y era con»

tcnto.quc pudiede andar por d reyno,

con tanto
:
que los cartillos,y fonalezas

quedarten en fu poder.como primero e»

ftauaenh-edlos tratado,y Grmado.Tam
bien dezia el Rey

,
que era contento de

entregalle el Príndpado de Viana: con
qucloscartillos,y fortalezasfe tuuieflen

por el
:
por tiempo de vn año

: y que»

daifenenfu firmeza las donaciones he»

chas pSr d Rey don Carlos; y por la

Reyna doña Blanca, Masquantoadar
razón de aquella concordia al Rey de

Cartilla, y al Príndpe fu hijo , refpon»

dio el Rey
;
que no era fu intención de

dar lugar a ello : ni el tiempo lo furtria:

Icgtin d eftado de las cofas : porque d
Rey virto,quc al Prindpe fiempre le acu

día gente de focorro de Cartilla, y que

Ce yua cada dia mas reforjando ib excr»

cito , fe determino de darle la batalla : G

no fe le rindia. A efto replico el Prind»

pe: que dándole la ieguridad ,quc pidia

para G
, y para los ibyos,era contento de

yr con todos ellos a la obedienda del

Rey fu padre
;
pues nuncaddla ic auia d

apartado: ni fue fuvolunrad délo ha»

zcr ; con crto
;
que partiendo el Rey pa»

ra donde le pluguieíTc , dieife tiempo al

Principe de vn dia, o de medio, para

poder partir con toda fu gente, y con

todo lo fuyo
,
para donde el Rey iu pa»

dre fbeírc
: y pidia, que todoslos prifio»

ñeros icpuficíren en libertad. Finalmen

tevinieron en erta concordia aqud niif»

nio dia : que fue a veynte
, y tres del

mes de Otubre:crtandalos reales jun-

tos : y la juraron
, y firmaron el Rey en

manos de fray Pablo Plagat confeíTor

del Príncipe : teniendo el eferíto de los

capitules en lavna mano
, y en la otra

vna reliquia de la Vera cruz
: y allende

de la folenidaddcrte}uramento,hizod

Rey pleyto omenage ,
fegunlacortum»

bre de bipaña, en manos de don lua de,

Cardona
:
que era mayordomo mayor

del Príncipe. Luego tras crto
,
juraron

en prcfcncia del Rey de Nauarra,don

Alonfo Maertrc de Calatraua fu hijo,

don Pedro de Vrrea hermano de don
Lope Ximenez de Vrrea Viforey de Si

cilia, Suero deQuiñones, luán López
de Gurrea

, y Martin de la Nuja Bay»

le general de Aragón: y hizieron pley»

to omenage en manos del mirtnodon

luán de Cardona : que fe guardaría a»

quella concordia:a todo fu leal poder
: y

finóla guardarte el Rey de Nauarra , no
le tendrían , ni mantendrían fidelidad:

ni le ayudarían, ni buorccerian contra

el Principe.

De la batalla ,
que fe dio en Ayuar en»

tieelReydeNaujrra. y don Carlos Princi-

pe de Vianafuhiioitn la qualiiie

ti Principe picfo. y ven-

cido. L X V, .sr- *

^0 HE podido hallar^

‘con la diligencia, que

fme fue po&bIe,lacau«

^fa de no auerfeíégui»

]do erte afsíento : que

^
an bien parecía venir

a cftos Príncipes : en tá

grande rompimiento : fiendo padre
, y

hijo : y que occafion vuo de venir a la

batalla: pues parece cola muy alidada a

razón
,
que antes

, que el Rey ceNa-
uarra
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uwra Rrmafleefh concordia, la vuicíTe reconodcndolos fuyos,qucqucdauapc
firmado

, y lurado cl Principe fu hijo. leando
, boluicron Kiríofammtc en v^rtPffo con cílar los cxcratos tan juntos, cfquadron

, a donde clhua
: y (lendo en

Lwo!" ’ Y Na. aquel punto muy herida la bawUa.y car.

líVIJ ’

r"
foriagrandc, citando para fervenidos

í^
oclio,y pafsion : con poca prraía los del Rey, viendo que Rodrigo deRe

alpeoreítado boUedo refiítia a los ¿lemigos fy pelea!

S-í1 r
‘ para que rucedicíTe el mas ua con ellos valcrofamente

, acudieron
efeandalofoexemplo,ymasperniciofo, a Jüntarfeconehypufierongran csiFua

í°d ios í«yos. lo» qoc arflguraron
fusanimos ycora. lavitoria!rompiendo,y ‘desbarLndoa

Í.Y”” ’ y «imuílad tem. los enemigos
: y eferium que los prime

r/><* j-1 . f *t t
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ble. Vinieron padre
, y hijo a dar la

batalla , muy pocos días, o horas de-
fpues de auer fe jurado la concordia,
con tata folenidad

,como ié ha referido:
citando cl Principe con vn muy pujan*
te exercito

:
que fegun yo congcturo,fiie

la caufa de aumnirar las cofas,a tantope
ligro: teniendo por derta la\ntoria.Pcro
comoel Rey de Nauarra, yfiis capita*
res eran muy dieilros

, y cxcrdtados en
aquel mencíter, y las compañías degen*
te dearmas

, y las depiemuy guerreras,

y los Toldados platícos, y vaíientcs, y los
que feguian al Prindpe eran allcgadi.

zos,y concegilcs , (áluo las compañías
de gentesde la Andalusia, queleftieron
a íeruiren eíta guerra : d Rey fu padre
como tan valeroío

, y arrifeado
, no re* ¡

hulb la batalla:aunque en cl numero,'era
fucxerdto muy inierior.'Patcceenmc
morías dcaqueílo«tiátipos, que iáliod
Principe de Ayuar con quatrozientos
hombres de armas

, y fcysdcntos gine*
^ tes Caftellanos:y con otros muchos ca*
uallcros Luilétanos

, y Beamonteícs
; y

acometieron con gran ímpetu
: y rom»

picron la auanguarda del Rey: y rompí»
daaquellaprimera batalla, boluiendoya
el roítro los del Rey

,
quedo Rodrigo

de Rebolledo con algunos délos íuyos
en medio de los enemigos: que era capí»
tan de la gen te dearmas de Caítilla

,
que

truxo de Aticnya ,y de las otras fortale»

zas,que tenia en Aragon,y Cataluña
: y

—

j

V4V* «uvas %|u«. JV>a

ros que fueron rompidos, y echados dcl
campo, fueron los ginctes Andaluzes:
que comenyaró a trauar la pelea. Por fu
pueítolos del efquadró,en queeítauacl
Rey,fucron rcGíticndo

, y peleando : y
por aqudia parte íé venció también la

batalla : y fiie prcíb el Principe
: y los

principales, que fe hallaron con cl. Áffir
ma íé por algunos

,
que cl Principeno íé

quifo rendir,(íno a don Alonfode Ara»
gon Macítre de Calatrauafu hermano;
y que ael diqclsíloque

, y \-na mano»

E
la

: y
d Macítre fe apeo dcl cauaüo

: y
eíb la rodilla al Principe, Mas en las

miimas memorias qucaquí lé alegan
, íé

affirma, queen vn requcítoloscíciPrin
cipe trayan a mal andar a los ginctes

, y
peones dcl Rey fu padre

: y que entoti»
cesd Maeíirc fiihcrqiano

, conjTolos
trcynta hombres de armas, criados ib*
yoSjhírio por d lado, a losqucfé tenían
porvencedores:

y fiie desbaratada la ba
talla del Principe

: y cl fe recogió a la for»
talcza:y a la fin llamando mcrced.íé pu»
fo en poder dclRey fu padre. Pocas ve»
zes íábcmos.queconcurrieíTcn dosexer
ricos de padre,y hijo con tanto furor

, y
rabia; comoíé vio en eítos Principes:
que fe comentaron a perfeguir por las

armas: procurando el vno del otro, fu
catiucrio.y muerte obra de que fe auían
de ofténder los ciclos

, y los elementos.
Viofeeneíteticnipoquctres Reyes, y
otros tres Principes poderofos

j padres,

II 1 i) y hi]oi
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y htiostuukronguerra entreG
: y proG»

Guicron Gi odio perlas armasxon terri»

blevcngan(a: que fueron el Reyde Na<
uarra

, y el Príncipe de Viana Gi hijo,

y el Rey de Caflilla
, y el Príncipedon

Enrique
, y el Rey Carlos

, y Luys
DelGn de Francia : loqual.con mucha
conGdcracion, encareció deljjues dcíér

PontiGceel Papa Pió fegundo: como
coGi inhumana

, y Gcra
: y degran fa«

erdegio. En aqudia batalla , como en

guerra mny julta, feelcríue,que ítve-

mo cauallcro luán López de Gurrea:

íeñor de Pedrola
, y Torrellas : que

Gie agudo de don Aloníb de Aragón
d (égundo Conde de Ribagorja.Tam»
bien fe cfcríue ,

que Ileuando le aque>

l!a urde
,
que (¿rindió el Prindpe.co»

laríon , no laquiG) recibir: Gno aG<^u<

rando le primero el Maeíbe Giherma>
no : y haziendo le la falúa : y que de

aUi addantetodo eltiempo , que efhi*

Micron (untos.comia el Maeftrecon el;

y Gempre moílraua d Príndpe eifar tea

merofo
,
que le querían matar con pon>

^ña. Con cfla vitoríade tener el hijo

preGs
, y vencido, (e vino d Rey de

Nauarraa Carago^a : a donde conuo>

co cortes a los Aragoneíés ; a diez y
íeys del mes de Agoíto defte ano

;
pa=

ra los diez y fcys de Setiembre ; qué

fe fueron prorogando. luntoíelacor?

te vn Lunes a ocho dd mes de No>
uiembre

: y propufo en día d Rey de

Nauarra fu'ordinaría arenga
:
que e>

ra dar a entender
,
que aquel ayunta*

miento fe hazia,para que te dicile or*

den en la venida dd Rey
;
que auia

vcyntc anos
,
que partió de fus Rey*

para proGguir (u empreíá : ynos
conquiita dd reyno. Que íbbreeílo

auia embiado d Rey por Gis embaxa*

dores a don Ximen Perez de Core*

Ha Conde de Cocentayna
, y a luán

de Moncayo : que regia d ofGcio de
la goucmacion de Aragón. Lo que
contenía Gi demanda en virtud de la

creencia
,
que trayan fue pidir

:
que la

corte focorric(Te al Rey para fu vení*

da de ciento y veyntc rail florines : y
que lo mífmo auian propueGo a lacora

te de Cataluña ; y que auian offreci»

do quarenta mil florines : Gn lo que e*

ra neceflario proucer íc : que fe auia

de pagar en fatisfatíon de agrauios.
;

’

Ofírecieron los Aragonefés
,
para vna

cofa tan )OÍhi como tila
, y tan def» .

feada por todos , dcíéruir con (¿fscn>

ta mil libras jaquc6s
: y eíhs que fe pa*

gaflen dentro de tres mcíes , que v*

uicíTc venido d Rey perfonalmente a

Caragoga
: y a veynte de Nouíembre

fe conduyeron las cones ; y Gruíeron

en ellas con ciento y veynte md flori»

nes : con que vinicllcdefde aquel día,

haGa la Gcíu deSant Juan BaptiGadel r

Año de M C C C C L 1 1 I. Acá*
bado eGo (é boluio luego el Rey de
Nauarra a continuar la guerra contra

Gis rebeldes : y aquel reyno íi vio en

d poGrer pdiwo : rebeiando fe toda

la tierra : y el Gouemador de Aragón
fe pulo en Exea con toda la gente de •

cauallo
,
que fe pudo iuntar

: y fue (b*

corriendo a las mayores neceGidades;

{untando (c con los dd vando de A*
gramonte : a donde fe detuuo haGad
mes de Marjo dd año G^'ente. Loa
dd Prínrípado de Cataluña, que cGa*

- lian congregados a cortes
, offrederon

de Gatuir al Rey con quatrozicntos mil
florines de An^n

:
que eran dozien*

tasy veynte milSbrasdeBarcelona.dtn
tro de dos meGs

,
que vuieGeOcgado al

Principado: conque ñiefsedcfcfeveyn*

te y quatro de Deziembre defte ano, /n
que fe le hazia eGa ofFcrta , hafta por >

todo d mes de Agofto dd Año de
MCCCCLIII:y embiaron a dar
deGo auifo al Rey , con fray Bcitran

Samafo Abbadde Ripol, y con Fran«
CCS Dezpia.

-i!

En E ST E año Fraodfco de Sane
Scueríno Duquede Scalea

, y Con*
de de Launa fe declaro atreutdamen*

te,cn

I
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te, en no dar lugar ,

que fe hisíeflen cier

tas langas, que el Rey mandaua juntar

en el territorio ele Launa
: y elReyman

do proceder contra el tafsiílicndo a fu

conlcjo luán Antonio de Marzano
Duque de Sf(Ia,Nicolas Cantdmo Du

a
ue de Sora.Garda de Cabanillas Con^
e deTroia ,y Viíórey de las prouin*

das del Principado allende,y del Val

de Beneuento, y Capitanata, Frandfco
Pandon Conde de Venafra, Frandfco
SKcar Viíbrcy de Calabría , Cario de
Campoballb Conde deTermens, don
Pedro dd Mila gran Camarlengo, fo«

brínodedon Alonfb de Borja Cardo
naide Valenda^y Leondo Aclozzamu
ra Conde de Cdano,y capitán de gen»
te de armas ddreyno.

Año

MCCCC-
1.L

y.

Libro xttf.
Capít. XXVII I. Fol. 171. col. 4. Ceicadc UTorctdc Acciel oel rey'ni)

dcNaiurta. Lea Te Aracjcl.

Cap. LI. Fol. iSt.coI.}. luán de Echariz Vizconde de Vaygori. Leaft
luán de EcliaozVizconde de Baygorri.

LIBRO XIIII.
Cap.XLIII.Fol. t47iCo1.4. y del VinüanoraliOcl Rey confanal aS»'

liona. EneloñtinalcíUSottona.

LIBRO XVi
Cap. L I. Fol.}». coid. y tomaron elcaRiUodeVetacomjr el lugar déla GrZn

Ja. Enel original ella el lugarde laGran: ynoGtanja.
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^IMPRIMIO SE LA
SEGVNDA PARTEDELOS A-

nales de la Corona de Aragón, por mandado de
los muy Itluftres Señores don luán deSangorrin Cailellan de Ampolla , el Do«

tor Martín de AylaCanonigode la Santalgleíiadelacca.donluan Francés de

Anñofeñordélas Baronías cíe OíIcra,y Fígucniclas ,donFranci(co de Aragón,

Domingo Palacio, Mígud de Omedes,Pedro Martínez de Infauílí
, y el Dotoc

Antonio luán Mattheo ciudadano de Huefea
, y Cathedratíco en aquella Vni«

ucríiJad :Y acabaron fe de imprimir los cinco libros primeros
,
que fon los U»

bros XI, XII,XIII, XIIII,XV, en la muy ínílgne ciudad de

Carago(a ; en la OíFdna de Domingo de Portonarfjs
, yVrCno,

* ImpreíTor déla Sacra Real Catnolica Magrílad, y dei

Reyno de Aragón ; a veynte diasdd

mes ac 0¿h]bre

Año.
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